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Introducción 

1.1 Motivación personal de la investigación  

Traducción cubre un amplio sector, en el cual podemos 

encontrar distintas categorías como: la traducción literaria, científica, 

publicitaria, comercial, cinematográfica e informática, etc. Cada uno 

de los temas mencionados dispone diferentes clases. En la presente 

tesis, demostraremos la traducción literaria, sobre todo, la traducción 

del cómic español-chino.   

Cuando era pequeña me gustaba leer las historietas, tanto en  

las obras originales como occidentales; Me costaban mucho tiempo 

en leer las historietas. Más adelante, después de aprender español 

tuve la oportunidad de conocer más historietas, sobre todo, las obras 

españolas. Entre ellos, Mafalda ha sido uno de mis favoritos. Tras la 

lectura de la Mafalda original (español) y la Mafalda traducida al chino, 

personalmente he encontrado casos contradictores entre el español y 

el chino, incluyendo el estilo y el contexto. A transcurrir el curso del 

Máster en Traducción E Interpretación Profesional chino-español, he 

tenido la oportunidad de presentar un trabajo propio. Por lo tanto, 

pretendo abordar un trabajo relacionado con la traducción y la 

historieta que es mi favorito 

En el mercado de los cómics, actualmente se rellena de obras 

japonesas y estadounidenses, pero carece de otros países, por 

ejemplo del español y el chino. Mediante de la presente tesis por el 

análisis comparativo de la versión de San Mao de la presente tesis, 

quisiera estimular a más traductores dedicarse al rumbo de los 

cómics españoles y chino.   
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Como ha compartido la misma opinión la tesis, Traducción del 

Mango1: Posiblemente el lector del cómic será mucho más exigente 

con la traducción resultante que el lector de un texto jurídico. La 

razón es porque cuando un lector recoja un cómic, releva que está 

buscando el humor, una herramienta para relajarse, reírse o 

divertirse. De tal forma, los lectores ponen naturalmente más límites 

en los cómics para encontrar su punto de reírse.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jonás Ramírez Molina: Traducción del Manga, memoria de traducción, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1999.  
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1.2 Contenido del trabajo 

En el presente trabajo, consta de cinco partes:  

Primera parte, es la introducción donde dispone de la 

motivación personal, el contenido del presente trabajo, la justificación 

del tema y el agradecimiento.  

Segunda parte, pretendo demostrar la presentación conceptual 

sobre los cómics, la historieta Mafalda, la biografía del autor, la 

biografía de la traductora, el trasfondo de la Mafalda 2 , y la 

presentación de los personajes de esta historieta. 

Tercera parte, consiste en siete temas, desde diferentes puntos 

de vistas, analizaré comparando con la versión de San Mao.  

Mediante de los temas conoceremos los problemas, las dificultades, 

cómo y qué son las soluciones de traducir esos temas. Los siete 

temas son: “Juego de palabras”, “Onomatopeya e Interjección”, 

“Notas marginales”, “Antropónimos”, “Adición, Deducción y 

Alteración”, “Adaptación terminológica al contexto cultural” y “La 

fidelidad de la traducción al contexto original”. 

Cuarta parte es la conclusión, debido a los análisis de la tercera 

parte, saber adquirido las dificultades y los problemas de la 

traducción de los cómics. De manera que, además de manifestar mi 

conclusión en cada tema, quisiera también indicar los principios de la 

traducción de los cómics.     

La parte final, es el lugar de las informaciones sobre las 

abreviaturas, definiciones utilizadas y la bibliografía. 

 

 
                                                 
2 En lo cual se refiere el político, los acontecimientos de esa época. 
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1.3 Justificación del tema 

He seleccionado una historieta, la cual tiene una fama 

internacional, desde hace 40 años hasta hoy y sigue recibiendo la 

bienvenida en todo rincón del mundo. Según el libro Feng Zikai 

manhua wexuanji 豐 子 愷 漫 畫 文 選 集 3 , “El germen de los cómics 

occidentales empezó por el famoso dibujante Leonardo Da Vinci en el 

siglo XVI.” La historieta Mafalda, apareció en 1962, después por sus 

espectaculares viñetas y las reflexiones de la sociedad, Mafalda se 

convirtió y se expandió en todo el mundo. Gracias a la traductora y la 

escritora, San Mao, Mafalda provocó una ola de las historietas de esa 

época. Desde hace 40 años hasta hoy la traducción china no ha 

presentado otra versión además, con la llegada de los 40  

aniversarios de Mafalda, la editorial taiwanesa  sigue usando la 

versión de San Mao y ha resultado uno de los libro de mayor venta.  

 Ahora, con la intensión de estudiar profundamente la 

traducción de cómics, sobre todo, del español al chino, analizo la 

versión de San Mao, con el fin de descubrir los obstáculos y los 

caracteres de este tipo de la traducción, mientras podemos tomar los 

métodos de San Mao como nuestras referencias al traducir los cómics.  

Espero que por la presencia de esta tesis pueda favorecer la 

calidad sobre la traducción de los cómics chino-español, promover el 

intercambio de ambos idiomas para que los lectores de LT4 tengan 

más opciones y mientras conozcan avanzadamente otras culturas. 

 

 

                                                 
3 Fen Zikai: Feng Zikai manhua wenxuanji 豐子愷漫畫文選集, segundo tomo, P729. 
Feng Zikai 豐子愷 es un caricaturista, calígrafo y prosador chino, 1898-1975.  
4 LT: Lengua Terminal o Traducida (Abreviatura y Definiciones). 
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Presentación 

2.1 Presentación de los cómics 

Antes de entrar al mundo cómics, quisiera demostrar las 

definiciones sobre las palabras relacionadas con el “cómic”.  

¿Qué diferencias o relación entre las palabras como: el cómic, 

la historieta, el tebeo, el manga y la caricatura? Según las 

definiciones del D.R.A.E., el diccionario CLAVE, las informaciones del 

ENCARTA y datos de la wikipedia, veamos sus definiciones diferentes 

y relacionadas. 

Cómic: m. 1. Serie o secuencia de viñeta con desarrollo 

narrativo. 2. Libro o revista que contiene estas viñetas. [Del ingl. 

comic ] 5 . Equivale con las palabras historieta, tebeo y el Manga. 

Anglicismo, aparecida en los diarios después de 1896, por la 

influencia de Yellow kid creada por Richard Felton Outcault6.        

Historieta: f. 1. Fábula, cuento o relación breve de aventura o 

suceso de poca importancia. 2. Serie de dibujos que constituye un 

relato cómico, dramático, fantástico, policiaco y de aventuras, etc., 

con texto o sin él.7 Puede ser una simple tira en la presa, una página 

completa o un libro. 3. Historia desarrollada por medio de viñetas o 

dibujos. 4. Narración o relato cortos que describen hechos de poca 

importancia. Son historias en las que predomina l acción, contadas en 

una secuencia de imágenes y con un repertorio específico de signos8.

Tebeo: De TBO, nombre de una revista española fundada en 

1917. 1. m. Revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla 

en series de dibujos. 2. Sección de un periódico en la cual se publican 

historietas gráficas de esta clase. 

                                                 
5 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004. © 1993-2003 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
6 Richard Felton Outcault(1863-1928) guionista y dibujante de las historietas que 
hoy considerada un germen moderno a desarrollar la historieta que lo conocemos 
hoy. 
7 La nota 5. 
8 La historieta como experiencia didáctica (Der Cómic, título original), traducción 
Pablo Klein.  
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Tira cómica: Historieta (una serie de dibujos que constituye un 

relato)9. También llamada tira de prensa o simplemente “tira”, se 

publican periódicamente en diarios, revistas o más tarde páginas de 

Internet. Sin embargo, las tiras cómicas no es necesariamente ser 

graciosa y cómicas, a veces solamente se publican historias serias en 

el mismo formato que no se pueden calificar de cómicas. Desde 

entonces, el dibujante Will Eisner10 presentó el nuevo término “arte 

secuencial” para este tipo de cómics, por ejemplo, la Mafalda.    

Manga: Procedente de la palabra japonesa “漫画（まんが）”, la 

traducción literariamente es “dibujos caprichosos” o “garabatos”, 

significa profusión de imágenes generalmente es para designar a la 

historieta. Tipo de cómic de origen japonés que se caracteriza por un 

dibujo sencillo, pero con la gran cantidad de imágenes y de páginas. 

Los dibujos son minuciosos y muy expresivos, con unos personajes 

de miradas intensas y ojos redondeados. Una manga semanal puede 

tener hasta 500 páginas, son mucho más que un cómic normal. Por el 

éxito de la manga de libros en todo el mundo que surgen en la 

actualidad los videojuegos, las páginas de Internet, etc. y en España 

ha presentado un salón especializado: el Salón del Manga y 

Videojuego, cuya primera edición se celebró en 1995, Barcelona.   

Caricatura: 1. Dibujo satírico en que se deforman las facciones 

y el aspecto de alguien. 2. Obra de arte que ridiculiza o toma en 

broma el modelo que tiene por objeto. 3. pl. Serie de dibujos 

animados. 4. Película de cine hecha de una serie de dibujos animados 

que simulan el movimiento. [Del it. caricatura]11 . Representación, 

copia o retrato en los que, con intención humorística o crítica, se 

deforman o exageran los rasgos más característicos del modelo que 

se sigue.12  

                                                 
9 Definición del D.R.A.E. 
10 Will Eisner, nacido en el 6 de Marzo de 1917, la ciudad Brooklyn de Nueva York. 
El dibujante estadounidense publicó el famoso The Spirit.   
11 La nota 5. 
12 Definición del diccionario CLAVE. 
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En síntesis, cómic, el vocablo inglés, en el léxico español no 

existía esta palabra, sin embargo, hasta hoy ha pasado al castellano 

y también lo reconoce la Real Académica Española. Este significado 

corresponde el vocablo español, historieta o tira cómica, hasta el 

nuevo término “arte secuencial”. El tebeo, se refiere más las 

historietas gráficas infantiles y se utiliza especialmente en España por 

la revista infantil, T. B. O.; el manga, se prefiere los cómics 

japoneses; finalmente, la caricatura, es una clase de historietas se 

trata más con la intención humorística, exagerada y satírica.  

Los contenidos de un cómic: un cómic suelen representarse 

por páginas, tiras, viñetas, imagen y bocadillos.  Se forma por cuento 

narrativo mediante de las tiras construidas por las viñetas, una serie 

de imágenes puestas en línea horizontales y que se leen de izquierda 

a derecha de aspecto de rectángulo13. Cuando se asocian las palabras 

con las imágenes, se aparecen frecuentemente por medio de “globos”, 

“bocadillos”. 

El origen de la historia de cómic: Se consideran que el 

germen de los cómics son las primitivas pinturas rupestres, además, 

incluso, el tapiz de Bayeux14 y los jeroglíficos egipcios. En china, hay 

los relieves encontrados en ladrillos y utensilios de bronce de la 

dinastía Han, en el siglo 2 ante Cristo. En el siglo 15 y 16, ha 

aparecido las caricaturas religiosas, políticos y morales, p. ej. Los 

grabados en madera alemanes. Más tarde, en el siglo 17, 18, con el 

trasfondo de la revolución industrial de Inglaterra. Han parecido 

consecutivamente los grandes dibujantes como William Hogarth, 

James Gillray y Thomas Rowlandson. En los últimos del siglo 19, 

empezó a popularizarse en las ciudades europeas los cómics 

reflejados los vicios y disparates sociales. Hasta el siglo 20 y antes de 

la II Guerra Mundial,  es el mundo de las caricaturas. En el año 1895,  

tras del gran éxito de la historieta, The yellow kid (El niño amarillo), 
                                                 
13 Véase más informaciones en abreviaturas y definiciones.  
14 Tapiz de Bayeux: Actualmente se encuentra en el museo de la ciudad de Bayeux, 
en Normandía.    
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publicado por Richard Felton Outcault en el diario World, estimuló la 

publicación de los cómics. P. ej. en los años de 20, la salida de 

Popeye, Felix y Mickey Mouse, los años de 30 había la ola de 

Superman y Batman. Hasta hoy los cómics han tenido otra 

clasificación diferente que antes.15  

El valor de los cómics: En el libro La historieta como 

experiencia didáctica y La historieta participativa han surgido la 

definición sobre la historieta y los cómics: «La historieta, condenada 

durante un largo periodo por la crítica elitista como sub-literatura o 

literatura trivial…..Las historietas son “historias en las que predomina 

la acción, contadas específico de signos”. Es una forma narrativa, 

cuya estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e 

imagen.»16 “Hablar de cómic, historieta, tebeo, fumetti, strip, B.D., 

tira cómica, funnie, Pekín, paquito, mono, muñequitos… Se le 

considera un híbrido donde la imagen participa activamente y el texto 

la acompaña…casi siempre; donde se reiteran situaciones… a menudo 

y los personajes se repiten…”17. Pero, a partir de los años de 60, los 

cómics han adquirido una disposición de producto cultural y político. 

De modo que en esa década, tanto en los dibujantes o humoristas 

occidentales como en los orientales, han empezado desarrollar los 

cómics para los adultos de una calidad representativa y literaria. Hoy 

en día, los cómics ya no es un producto subliterario, sino tiene su 

valor significante. 

Atributos de las historietas: Generalmente los cómics 

pueden distinguir cómic animado y libro cómico, los libros cómicos se 

pueden agrupar en dos clases, uno son las historietas tradicionales y 

el otro son las historietas modernas. Las historietas tradicionales se 

prefieren las historietas expresadas por la aplicación de manera 

                                                 
15 Información procede de la página: http://www.comicart.com.tw/main/3/01.htm y 
la nota 5.  
16 Elisabeth K. Baur;(traducción: Pablo Klein): La historieta como experiencia 
didáctica, P23.  
17María Pérez Iglesias: La historieta participativa,  P11-12. 
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realista, metafórica, simbolista o exageración para tener sentidos 

sátiros o humores. El representante de las historietas tradicionales en 

china es el señor Zikai Feng 豐 子 愷 . Más tarde, las historietas 

modernas sigue manteniendo los sentidos de los cómics tradicionales 

pero mientras han ampliado las aplicaciones hacia más realista y 

delicadas, por ejemplo los cómic  strips de Estados Unidos y el Manga 

japonés.  
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2.2 Presentación de Mafalda y los protagonistas 

Mafalda, una historieta con la procedencia de Argentina, Quino 

quien es su autor y también el dibujante. La presencia de Mafalda fue 

1964, en “Gregorio”, suplemento de humor de la revista Leoplán, que 

publica 3 tiras. Después el 29 de septiembre el semanario Primera 

Plana de buenos Aires, comenzó a publicar Mafalda regularmente. En 

1965, Mafalda se mudó al diario El Mundo. El año siguiente el editor 

Jorge Álvarez publicó el primer libro de Mafalda que reúne las 

primeras tiras en orden de publicación, tal como se hará en los 

siguientes. El diciembre de 1967, por el cierre el diario El Mundo, la 

historieta quedaba interrumpida, Jorge Álvarez Editor publicó el 

segundo libro de Mafalda bajo el título de Así es la cosa, Mafalda. El 

junio del año 1968, la historieta se reanuda en Siete días, en el 

mismo año apareció Mafalda 3 y Mafalda 4. En 1969, Jorge Álvarez 

Editor publicó su último libro de esta historieta, Mafalda 5. Y por 

primera vez Mafalda estrenó en el extranjero. Después, los libros de 

Mafalda publicado por la única editora Ediciones De La Flor, 

continuamente el año 1970 salió Mafalda 6, 1971 con Mafalda 7, 

1972 con Mafalda 8, 1973 con Mafalda 9 y 1974 lanzó el último libro, 

Mafalda 10.  

El carácter de Mafalda, es la combinación de caricaturas y 

cuentos narrativos. En algunas viñetas, reflejan las situaciones 

sociales del mundo o de Argentina y en otras son cuentos de  humor. 

En la historieta de Mafalda consiste total en 9 protagonistas. 

Las presentaciones como los siguientes:  

• Mafalda, la primera aparición fue 29 de septiembre de 1964, 

empezó con 6 años y terminó con 8 años, es la hija mayor de 

una típica familia de la clase media argentina. A ella no le gusta 

sopa, odia la guerra, el comunismo, las armas nucleares y el 
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racismo, etc. Le gusta pensar, siempre tiene muchas preguntas,  

en sus pasiones figuran Los Beatles. Sus ocurrencias y 

manifestaciones son reflejos de las inquietudes sociales y 

políticas de los 60. 

• Felipe, la primera aparición fue 19 de enero de 1965, tiene un 

año más que Mafalda. No se sabe la situación de su familia, 

pero sí su madre, quien tiene un gran parecido físico. Él es 

soñador, tímido, perezoso, despistado y romántico. Sus 

características son opuestos de Mafalda. En general apasiona de 

las historietas de aventuras, sobre todo las del Llanero Solitario. 

No le gusta ir a la escuela y hacer los deberes. 

• Manolito, la primera aparición fue 29 de marzo de 1965, con 6 

años en 1964. Hijo de los inmigrantes gallegos, su familia se 

completa con su hermano mayor y sus padres. Es bruto, 

ambicioso y materialista pero en el fondo con un gran corazón. 

A él le gusta dinero, le parece que el dinero es la cosa más sexy 

de todo el mundo, admira a Rockefeller, antipatiza a los hippies, 

incluye Los Vétales y Susanita. Su ambición es tener una 

enorme cadena de supermercados. 

• Susanita o Susana, la primera aparición fue 6 de junio de 1965, 

empezó con 6 años en 1964. Al parecer de su familia no sólo 

sus padres, también sus abuelos incluye una bisabuela de 83 

años. Ella es chismosa, egoísta, vanidosa, no le importa nada 

de la situación mundial y sus futuras ha cumplido en sus sueños. 

Ella es la representante de las personas corrompidas, y 

naturalmente es arrogante y no le parece si tiene algo mal de 

sus características. 

• Miguelito, la primera aparición fue el verano de 1966, con 5 

años en 1964. De su familia sabemos tiene un abuelo 

fascinante de Mussolinni, una madre gorda, a quien sólo le 

importa la limpieza de su piso, y al padre solamente aparece su 

voz alguna vez en una viñeta. Siempre reflexiona cosas que 
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tiene menuda importancia, y debido a su edad es menos que 

otros, tiene una inocencia de probar todo. 

• Libertad, la primera aparición fue 15 de febrero de 1970. Su 

madre es traductora de francés y aunque su padre nunca 

aparece pero se sabe que es socialista. Ella detesta a la gente 

complicada, le gusta la cultura, las revoluciones. Es intelectual, 

crítica e incisiva.  

• Guille, la primera aparición fue 2 de junio de 1968. Es el 

hermano menor de Mafalda, un representante de nueva 

generación. Tiene pensamientos más fresco e inocentes que 

otros. Su favorito es garabatear en las paredes, el chupete y 

Brigitte Bardot. 

• Los padres de Mafalda, la primera aparición fue septiembre de 

1964. Sólo se sabe la madre se llama Raquel. El padre es 

oficinista de una empresa de seguros, siempre hace cuentas 

para llegar a fin de mes. La madre dejó su estudio para formar 

una familia y ser una clásica ama de casa, cosa que Mafalda 

rechaza cuando sea mayor. El le gusta plantas, y a ella siempre 

ocupada por la familia. 
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2.3 Biografía de Quino 

Quino, su nombre verdadero es Joaquín Salvador Lavado, le 

llamaba desde era pequeño para distinguirle de su tío,  Joaquín Tejón, 

un pintor y dibujante publicitario fue quien descubrió la  vacación de 

Quino. Nació el 17 de julio de 1932 aunque en los registros oficiales 

conste el 17 de agosto, hijo de los inmigrantes andaluces, en la 

ciudad de Mendoza, Argentina.  

El año 1939 comenzó la escuela primaria hasta 1945, en el 

mismo año falleció su madre. Después decidió inscribirse en la 

Escuela de Bellas Artes de Mendoza. En Buenos Aires apareció la 

revista “Rico Tipo”, dirigido por Divito, el sueño de Quino es publicar 

en ella. Cuatro años después murió su padre. Y además, debido que 

cansado de dibujar ánforas y yesos, abandonó la Escuela de Bellas 

Artes, pensaba en una sola profesión posible que es dibujante de 

historieta y humor. 

1954, se instala en Buenos Aires, continuaba el deambular por 

las redacciones. Dice Quino: “Sufrí mucho porque vivía en 

condiciones muy precarias. Compartí una pieza de pensión con tres o 

cuatro tipos”. En mismo año, el semanario “Esto es” de Buenos Aires 

le publicó la primera página de Humor Gráfico que se alternaba 

semanalmente con otro dibujante. A partir de este año fue publicando 

en diversos medios Vea y Lea, Leoplán, Damas y Damitas, TV Guía, 

Usted, Che, Panorama, Atlántida, Adán, diario Democracia, etc. 

Desde entonces y hasta la fecha sus dibujos de humor se vienen 

publicando ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de 

América Latina y Europa. 

1957, cumplió uno de sus sueños que era publicar 

regularmente en Rico Tipo y también haría en Dr. Meregue y Tía 

Vicente. Tres años después se casó con Alicia Colombo, decidieron no 
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tener hijos. En 1963, publicó su primer libro de humor, Mundo Quino 

y el año siguiente 1964, Mafalda presentó por la primera vez en el 

diario Gregorio, suplemento de humor de la revista Leoplán, que 

publica 3 tiras. El 29 de septiembre el semanario Primera Plana, de 

Buenos Aires, comienza a publicar Mafalda regularmente. 1965  

El 9 de marzo Quino termina la relación con Primera Plana. Mafalda 

se muda al diario El Mundo. Pronto empezó a editarse en Italia, 

España, Portugal, y otros países. Tras abandonar la tira de Mafalda el 

año 1973, según él mismo por agotársele las ideas, Quino se trasladó 

a Milán, desde donde continúa realizando las páginas de humor que 

nunca ha dejado de hacer. 
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2.4 Biografía de San Mao 

San Mao 三毛 escritora contemporánea taiwanesa, su nombre 

real es Chen Maoping 陳懋平, nacido en 26 de marzo de 1943 en 

Chongqing 重 慶 , China. Cuando era pequeña se trasladó con sus 

padres a Taiwán. Cuando tenía alrededor de 5 años ya había leído la 

novela El Sueño del Pabellón Rojo (Hongloumeng 紅樓夢) que es una 

novela clásica china de la dinastía Qing. Cuando estaba de colegio, 

dejó de ir a la escuela, estudiaba 7 años por su cuenta. En el año 

1964 admitido por el creador Zhang Qijun 張其均 de la Universidad de 

la Cultura China de Taiwán, asistía en las clases de la facultad de 

filosofía y logró una excelente clasificación. Tres años después, dejó 

de nuevo la universidad, fue a España. Desde entonces estudiaba en 

la universidad de Madrid, Alemania y trabajaba en la biblioteca de 

una universidad de Estados Unidos, y también viajaba por muchos 

países europeos. 

En 1970, regresó a Taiwán, invitado por el señor Zhang Qijun 

張其均, fue profesora en la facultad de filosofía y lengua y cultura 

alemana de la Universidad de la Cultura china de Taiwán. Debido al 

fallecimiento de su novio prometido, San Mao se fue otra vez de 

Taiwán a España y se reencontró con José quien la amaba 6 años. En 

el año 1973 se casó con José y vivía en las islas Canarias. El año 

1976 publicó su primera obra Sahara De Gushi 薩哈拉的故事.   

Año 1979, murió su esposo en un accidente, desde entonces 

decidió instalarse en Taipei, así terminó 14 años de vivir en países 

extranjeros. En el mismo año por el apoyo de diario Lianhe Bao 聯合報, 

pudo viajar al centro y el sur de América por medio año. Después de 

regresar a Taiwán, con las experiencias conseguidas en los países 

latinos publicó Wanshui qianshan zoubian 萬水千山走遍  y también 

empezó a dar conferencia en toda la isla de Taiwán. Continuamente, 
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daba clases en la Universidad de la Cultura China de Taiwán. Sin 

embargo, por la situación de la salud, dejó la profesión de enseñanza 

se dedicó principalmente a escribir libros y dar conferencias. 1990, 

terminó su primer teatro y también es la última obra Gungun 

hongchen 滾滾紅塵. El año siguiente, se suicidó en un hospital de 

Taipei cuando sólo tenía 49 años.     
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2.5  El trasfondo 

En la historieta de Mafalda, podemos encontrar acontecimientos 

como las guerras, los conflictos entre EEUU y Rusia, las 

intervenciones de los EEUU en otros países, las influencias del  

comunismo, etc. Los sucesos de la época 60, 70 e incluye los años de 

50, mediante de Mafalda basada la forma de humorista. Quino ha 

expresado los puntos de vista por dibujos sobre lo político, la 

economía y la sociedad.  

La época que se empezó a dibujar Mafalda, la situación política 

de los países latinoamericanos era un período turbio. Brevemente, en 

aquel momento, la sociedad internacionalmente se puede distinguir 

los países en dos grupos: uno es relacionado con EEUU, o sea de la 

democracia. Y el otro hacia la URSS (Unión de República Socialistas 

Soviéticas), es decir del comunismo. Los acontecimientos habían: los 

EEUU invirtieron en los gobiernos latinoamericanos y en Vietnam, 

triunfó la Revolución cubana de Castro, los golpes en Brasil, Bolivia y 

en Perú. Los dirigentes que había en esa época eran: Mao Tse Tung 

de China continental, Pinochet de Chile, Castro de Cuba, Kennedy de 

Estados Unidos. En Argentina especialmente se experimentó primero 

por el gobierno de Perón luego se administró por Héctor Campera y 

después asumió de nuevo la presidencia Perón, desde la época de los 

años 40 hasta los 70, pasaron conflictos, disputas y masacres. 

La ciencia, se inició en la era espacial, la URSS lanzó el primer 

satélite artificial Sputnik I. El 21 de junio del año 1969 por televisión 

todo el mundo ve como el hombre, Neil Amstrong, pone el pie en la 

Luna. En el aspecto musical, el grupo de Los Beatles habían aparecido 

y ha gozado gran fama, pero se empezó disolver en los años 70.
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Análisis 

3.1 Juego de palabras 

En la versión original de Mafalda podemos encontrar unas tiras 

divertidas e interesantes que construidas por los juegos de palabras, 

sin embargo, debido a la discrepancia entre el chino y el español, en 

cuanto al traducir al chino, perdemos obligatoriamente los puntos 

interesantes. El siguiente ejemplo es uno de los problemas más 

notables: 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: ¡PÍÍÍÍP! ¡PÍÍÍÍP! 

Segunda viñeta: ¡PÍÍÍÍP! ¡PÍÍÍÍP! 

Cuarta viñeta: PIPÍ 

Quinta viñeta: ¡PÍÍÍP! ¡PÍÍÍP! 

Versión china 
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Primera viñeta: 叭！叭！ (Ba！ba！) 

Segunda viñeta: 叭！叭！ (Ba！ba！) 

Cuarta viñeta: 叭！ (Ba！) 

Quinta viñeta: 叭！叭！ (Ba！ba！) 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: 叭！噓─────快走！ (Ba！xu─────kuaizou！) 

Segunda viñeta: 噓!快走! 叭！ (Xu！kuaizou！ba！) 

Cuarta viñeta: 噓噓! (Xuxu！) 

Quinta viñeta: 叭！噓─────快走！ (Ba！ba！xu─────kuai zou！) 

Análisis: En la lengua española la bocina del automóvil se podría 

soñar como “PiiiiP”, y coincide con la pronunciación de “Pipí”, de tal 

forma, las gracias de esta tira se residen en las pronunciaciones 

homónimas de las palabras. En el caso similar, el libro Técnicas y 

formas de traducción chino-español y español-chino, la autora le ha 

agrupado en la parte intraducibles. Pero como ha mencionado 

también en el dicho libro que los traductores no podemos rendirnos 

fácilmente a la “intraducibilidad”. Por lo tanto, ¿cómo traducimos esta 

tira mientras mantener el sentido cómico? En mi propuesta de 

traducción, mi método es basar en el sentido cómico que figura en la 

pronunciación, añadiendo y alterando las palabras y pronunciaciones 

repetidas. Por otro lado, según el método de la autora del libro 

mencionado que podemos tratar de explicarla en una nota aparte. De 

esta manera, la traducción sería igual como el texto original, pero al 

pie de esta tira colaboramos una nota:    
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註：PiiiiP 是汽車喇叭聲，Pipí 是西班牙文兒語，尿的意思。(Zhu： “PiiiiP” shi 

qiche laba sheng，Pipí shi xibanyawen eryu，niao de yisi。)  

Traducción: 

Nota: PiiiiP es la bocina de automóvil, “Pipí” es el pis en el español. 

En síntesis, la intensión mía es conservar el humor del contexto 

original, pero modifica algo del original para que la tira sea 

comprensible a los lectores de LT. 

Otro ejemplo similar y se exige más fuerza para retener el sentido del 

contexto original: 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: ¿QUÉ DEMONIO ES ESO, FELIPE?; UN YO-YO 

Segunda viñeta: ¿UN VOS-VOS?; ¡NO! ¡UN “YO-YO”! 

Tercera viñeta: ¡AH!... ¿UN FELIPE-FELIPE?; ¡NO! ¡NO ES YO DE “YO”! 

¡SE LLAMA “YO-YO”! ¿ENTENDÉS? “¡YO-YO”, “YO-YO!” 
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Cuarta viñeta: ¡EGOCENTRICO! 

Versión china 

Primera viñeta: 這是什麼鬼玩意，菲力普？；一個『要─要』。(Zheshi 

shenme gui wanyi， feilipu？ yige 『yao─yao』。) 

Segunda viñeta: 一個『不要─不要』。；不，一個『要─要』。(Yige

『 buyao─buyao』。；bu， yige 『yao─yao』。) 

Tercera viñeta: 啊！菲力普。；是一個『要─要』，懂不懂『要─要』？(a！ 

feilipu。； Shi yige 『yao─yao』， dongbudong『yao─yao』？) 

Cuarta viñeta: 自私自利的傢伙！ (Zisi zili de jiahuo！) 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: 這是什麼鬼玩意，菲力普？；一個  『溜溜』。(Zheshi 

shenme gui wanyi， feilipu？yige 『Liuliu』。) 

Segunda viñeta: 一個『你你』。；不，一個『溜溜』。(Yige『Ni-ni』。；

bu， yige 『liuliu』。) 

Tercera viñeta: 啊！一個『菲力普菲力普』？不是！不是我，它叫『溜溜』，

『溜溜』。(A！yige『feilipufeilipu』？bushi！bushiwo，tajiao『liuliu』，

『liuliu』。) 

Cuarta viñeta: 自私自利的傢伙！ (Zisi zili de jiahuo！) 

Nota al pie: 西班牙文的溜溜﹝Yoyo﹞跟〝我 (Yo) 〞同音。(Xibanyawen 

de liuliu (Yoyo) gen “Wo (yo)” tongyin。) Nota al pie: En español el 

Yoyo tiene misma pronunciación como Yo. 
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Análisis: Esta vez San Mao ha seleccionado reservar el sentido del 

humor de las viñetas. Su método es modificar el texto original, 

alterar el nombre chino de Yo-Yo hacia “Yao-yao (querer-querer)” y 

omitir una locución de Felipe. Personalmente, creo que el método de 

San Mao es un ejemplo positivo para los traductores. Desde este 

ejemplo, podemos conclucionar de nuevo que los traductores no 

pueden rendirse fácilmente a la “intraducibilidad”. Porque además del 

empleo de la interpretación de San Mao, también existe otras 

opciones para solucionar este desafío.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 30 -



3.2 Onomatopeya E Interjección 

En este apartado voy a concentrarme en la traducción de las 

onomatopeyas e interjecciones. La diferencia entre las onomatopeyas 

e interjecciones, según el D. R. A. E., las onomatopeyas son: 1. 

Imitación del sonido de una cosa en el vocablo que se forma para 

significarla. 2. El mismo vocablo que imita el sonido de la cosa 

nombrada con él. 3. Empleo de vocablos onomatopéyicos para imitar 

el sonido de las cosas con ellos significadas. Las interjecciones son: 

Voz que expresa alguna impresión súbita o un sentimiento profundo, 

como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. En síntesis, las 

onomatopeyas podemos decir son palabras imitadas por las voces del 

ámbito de la naturaleza, y las interjecciones son los sentimientos o 

emociones de la humanidad.  

Detrás de saber la definición y la diferencia entre las 

onomatopeyas y las interjecciones, creo que a los traductores pueden 

manejar mejor al traducirlos. Debido a la discrepancia entre cada 

idioma, cada lengua tiene su propia ingredientes, maneras para 

expresar las voces de la naturaleza y las emociones humanas. 

Mediante de las figurillas de las viñetas podemos ver las actividades 

de los personajes y, por los bocadillos podemos “escuchar” las 

emociones y sonidos de ellos. ¿Cómo traducimos las onomatopeyas e 

interjecciones? Después de investigar unos ejemplos, destacaremos 

los principios de traducir estos casos.  
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3.2.1 Onomatopeya 

Diccionario Básico del Cómic: Onomatopeya. En el lenguaje 

del cómic la onomatopeya es la descripción de un sonido por medio 

de la palabra escrita, al provocar los fonemas de ésta una sensación 

similar a la que se produciría si realmente se pudiera escuchar ese 

sonido. Existen muchas onomatopeyas aceptadas convencionalmente, 

algunas son derivadas de verbos o expresiones inglesas. 

Primera parte, veamos los ejemplo de las onomatopeyas. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española:....Y LO ATOPELLÉS CON MI TRICICLO, Y SALIÓ 

POR EL AIRE ¡FUUUiiiiiiiiiiiiiiT! Y ¡BONK! VOLVIÓ A TIERRA. 

Versión china:……就跟我撞上了……他咈噫……飛出去了， 後來……砰！又跌回

到 地 上 來 …… (……jiu genwo zhuangshangle……tafui……feichuqule ， 

houlai……peng！you diehuidao dishanglai……) 

Propuesta de traducción:……就跟我撞上了……之後他就咻────飛出去了， 

然後又砰────回到地上來了！ (……jiu genwo zhuangshangle……zhihou 

tajiu xiu────feichuqule ，  ranhouyou peng────huidao dishang 

laile！) 

Análisis: Según el Guoyu sidian (Diccionario de la lengua nacional)18: 

                                                 
18 Guoyu sidian (Diccionario de la lengua nacional): Editada por el comité de la 
aplicación de la lengua nacional del ministerio de la educación de Taiwán, 1998, 
Taipei. 
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咈(Fu): v. Traicionar; adv. Furiosamente; adj. No es así, si no. 

噫(Yi): interj. 1. Para expresar la tristeza. 2. Palabra de admiración o 

exclamación. 3. Expresado por el desacuerdo, injusto, o indignarse. 

咻 (Xiu): on. El sonido para adjetivar el lanzamiento de flechas o 

cohetes.  

Según el diccionario Guayu sidian, los dos caracteres, 咈 (Fu) y 噫 (Yi) 

tiene género como la interjección, pero el sonido del contexto original 

se refiere una onomatopeya. Por lo cual, he propuesto otra opción 

que es más agradable para el lanzamiento del Felipe. Desde otro 

punto de vista, “咻 (xiu)” se utiliza más habitualmente tanto en la 

lectura como en la oración del chino. 

Continuamente, veamos una viñeta cantada por Felipe.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española: ♫CHA-CHA’A’NN♪CHA-CHA’A’A’A’NN…♫AQUÍ VIENE 

NADA MENOS QUE…… 

Versión china: 嚓 …… 嚓 …… 嚓 ，  這 裡 來 了 …… (ca……ca……ca ，  zheli 

laile……)  
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Propuesta de traducción: ♫ 駕 …… 駕 …… 駕 ……♪ 這 裡 來 了 一 個 …… 

(♫jia……jia……jia……♪zheli laile yige……) 

Análisis:  

嚓  (Ca), según el Guoyu sidian : on. Onomatopeya se describe 

sonidos de una caída o de romperse.  

駕(Jia), según el Guoyu sidian: v. Montar, tomar o ir en un vehículo. 

En este caso sea el carácter 嚓 (Ca) o el 駕 (Jia) que sea, creo que 

aquí el empleo de esta palabra no es sólo para destacar la entrada de 

Felipe sino también para describir la forma de su movimiento. Aunque 

la fonética del 嚓 (ca) se coincide con el sonido del alfabético de LO, 

sin embargo, es desagradable para los lectores de LT. De tal forma 

he seleccionado otra oración que es más coloquial y además he 

incorporado unos símbolos musicales para que los lectores sepan que 

el protagonista entra cantando al escenario y corresponde con la 

viñeta original. 
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3.2.2 Interjección 

Ahora veamos unas interjecciones que han aparecido en 

Mafalda.  

(Versión española) 

  

(Versión china)  

 

Versión española: ¡AH! 

Versión china: 噯噫! (ai yi!) 

Propuesta de traducción: 唉! (ai!) 

Análisis: Según el D.R.A.E.: 

¡Ah!: 1. Interj. Con que se denotan muchos y diversos movimientos 

del ánimo, y más ordinariamente pena, admiración o sorpresa. 2 

(Interj.)Amér. Se usa para interrogar.  

Y según el Guoyu sidian: 

噯(ai): Interj. Para expresar sentimientos de desacuerdo, negativo, 

arrepentimiento o sorprendido. 

噫 (Yi): Interj. Para expresar el sentimiento de tristeza, sorpresa y 

desacuerdo.  

唉  (ai): Interj. Para expresar sentimientos de melancolía o de 

deplorar. 
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Los significados de dos versiones chinas son iguales, la diferencia 

entre ellas solamente es por la selección de los caracteres. He citado 

este caso es porque antes de analizar esta viñeta no conocía bien los 

significados de la versión de San Mao. Había pensado que ella tuvo 

equivocaciones de la traducción. Sin embargo, después de la consulta 

del diccionario, me resultó otra conclusión y además he podido 

conocer más profundamente la lengua materna. Del mencionado, se 

deduce que consultar los diccionarios es un proceso imprescindible en 

la traducción, aunque está frente de su lengua materna.

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡ÑÑÑÑÑ! 

Versión china: ¡NNNNN! 

Propuesta de traducción: 咧! (lie!) 

Análisis: Podemos ver la imagen de la viñeta mencionada, la 

actividad de Mafalda es sacar su lengua hacia el cielo para expresar 

sus sentimientos de reclamo o algo de disgusto. En la versión china 

ha mantenido el alfabético “¡nnnnn!” sin ninguna modificación. Si no 

es por la imagen de la dicha viñeta, a los lectores de LT, no captarían 

el significado del texto traducido. De tal forma, propongo otra opción 

con el empleo del carácter chino para facilitar a los lectores de LT. 

El siguiente ejemplo, voy a citar una interjección para expresar la 

alegría. 
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(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española 

Primera viñeta: ¡TE COMO EL PEÓN, FELIPE! ¡GOOOOL! 

Segunda viñeta: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! 

Versión china 

Primera viñeta: 吃 你 的 兵 ， 菲 力 普 ……！ 哦 哦……！  (chi nide bing，

feilipu……! O´o……!) 

Segunda viñeta: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: 菲力普，我吃你的兵啦! 哦耶!!(Feilipu，wochi nide bing 

la! O’ye!!) 

Segunda viñeta: 哦~~~~~~耶~~~~~~ (o~~~~~~ye~~~~~~) 

Análisis: En primer lugar vamos a ver las definiciones del D.R.A.E. y 

el Guyu sidian: 

Gol: En el juego del fútbol y otros semejantes, entrada del balón en 

la portería.  

哦  (o): Interj. Para expresar un tono de caerse en la cuenta y 

comprender de algo.  
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 耶(ye): N. Un carácter empleado por la traducción, P. ej., 耶穌 (Yesu, 

Jesús). 

Principalmente, en vez de utilizar los alfabéticos he propuesto el 

empleo de los caracteres chinos, es que posiblemente hay lectores de 

LT no entiendan la palabra “Gol”. Y además he añadido “耶 (ye)”, por 

la influencia del inglés, que tiene sentido afirmativo. En último lugar, 

he incorporado una palabra más que la versión china, es para indicar 

y complementar el sentido. 

Los ejemplos siguientes, averiguaremos la confusión del uso de las 

onomatopeyas y las interjecciones.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española 

Primera viñeta: ¡FFFFFF! 

Segunda viñeta: ¡PAT! ¡PAT! 

Versión china 

Primera viñeta: 哇! (wa!) 

Segunda viñeta: 嗚!嗚! (wu!wu!) 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: 呼~~~~~~ (hu~~~~~~) 
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Segunda viñeta: 啪!啪! (pa!pa!) 

Análisis: Igualmente, primero veamos las explicaciones del Guoyu 

sidian:  

哇(wa): on. De llorar; v. vomitar; n. Música licenciosa. 

嗚(wu), en Guoyu sidian: =嗚呼 wuhu: Palabra de Interj; Palabra de 

admiración; Sentido de la muerte. 

呼(hu): v. Espirar; gritar; llamar; on. El movimiento por el viento; n. 

Apellido. 

啪 (pa): on. De golpear, sacudir; estallar.        

Las palabras del texto original tienen atributo de onomatopeyas y se 

refieren las actividades de Miguelito. Por lo cual, la traducción 

propuesta he mantenido el mismo género para que los lectores 

tengan ideas claras de las viñetas mencionada. Por otro lado, las 

actividad de Miguelito son la sopla los polvos del suelo y luego barrer 

el suelo con su sombrero, de modo que deberíamos poner las 

palabras que corresponden con las dichas acciones; Debido que los 

caracteres chinos que han presentado en la versión china tienen 

sentido de las interjecciones por lo tanto, posiblemente los receptores 

pueden confundirse y las toman como la voz de Felipe o de otros 

lugares, posiblemente se confunden los movimientos con la voz del 

protagonista. 

 (Versión española) 

 

(Versión china) 
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Versión española 

Primera viñeta: ¿ÑíF? ¿SÑíF?; ¡PUJ! 

Segunda viñeta: ¿SÑíF? ¿SÑíF? 

Versión china 

Primera viñeta: 哼!哼!; 哼! (heng!heng!; heng!) 

Segunda viñeta: 哼? 哼?(heng?heng?) 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: 嗅!? 聞!?; 噁!(xiu!? wen!?; e!) 

Segunda viñeta: 聞!?聞!? (Wen!? wen!?) 

Análisis: Las definiciones de Guoyu Sidian: 

哼 (heng): V. Cantar en voz baja; Ono. Gemir por el dolor; Interj. Un 

todo del sentido insatisfecho, desprecio o furia. 

嗅(xiu): V. Olfatear, husmear; 

聞 (wen): V. Escuchar; difundir, divulgar; famoso; olfatear. N. 

Conocimiento; noticia; apellido. 

En este caso, es posible que a los receptores tengan un choque más 

fuerte, ya que “哼 heng” es como una interjección de insatisfecho o 

desprecio, pero el contexto original se refiere la actividad de oler. Y 

por lo tanto, he propuesto otra opinión para destacar la acción de 

Manolito.      
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3.3  Notas marginales       

Las notas marginales o podemos decir “notas del traductor” son 

incorporaciones de los traductores en las obras traducidas, 

normalmente los receptores pueden encontrarlos en la parte inferior 

del TT o bien, la parte trasera del libro. Dado que su atributo es libre 

y voluntario, los traductores pueden agregar las notas que creen que 

son necesarios.  En la historieta Mafalda podemos encontrar tres 

clases de notas marginales. Primero, es clase de comentarios 

personales de San Mao. Segundo, son notas explicativas que declaran 

los elementos que tengan cuestiones culturares para complementar el 

TO, esta clase de notas se encuentra frecuentemente en las obras 

traducidas. Y el último, son notas dentro del TT, es decir, en el TT, 

por la ampliación del contexto original disminuye las obstáculos de la 

comprensión de los lectores de LT. 

3.3.1 Comentarios de San Mao 

En primera parte, quería citar un fenómeno que rara vez 

podemos encontrar en otras historietas traducidas: Los comentarios 

de San Mao. Los comentarios de San Mao, deberíamos tratarlas 

aparte de las traducciones. Porque en este caso, San Mao ha 

convertido un lector que incorpora su opinión a través de su propia 

punto de vista. No obstante, San Mao no se prodiga excesivamente 

en este tipo de comentarios, pero para las referencias, voy a citar 

como el siguiente:    

(Versión china) 
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Primera viñeta: 這完全沒有道理，為什麼小孩不能投票？；好！好！；對！；

有 道 理 ！  (Zhe wuanquan meiyou daoli ， weisheme xiaohai bunen 

toupiao？；hao！hao！；dui！；you daoli！)  

Segunda viñeta: 難道我們不是國家的一份子嗎？；是，小姐！；好啊！；對

啊！ (Nandao women bushi guojia de yifenzi ma？；shi，xiaojie！；

hao a！；dui a！) 

Tercera viñeta: 難道說：我們跟其他的國民有什麼不同嗎？ (Nandaoshuo： 

women gen qitade guomin you shenme butong ma？) 

Cuarta viñeta: 對，我們是的！；當然囉！對啊！ (Dui，women shide！； 

dangranluo！dui a！)  

Quinta viñeta: 難道我們不是跟別人一樣嗎？ (Nandao women bushi gen 

bieren yiyang ma？) 

Sexta viñeta: 不，我不受這種污辱！ (Bu，wo bushou zhezhong wuru！) 

Traducción: 

Primera viñeta: ¡ES ABSURDO! ¿POR QUÉ LOS CHICOS NO PODEMOS 

VOTAR?; ¡BIEN DICHO!; ¡AHÍ ESTÁ!; ¡ESO! ¿POR QUÉ? 

Segunda viñeta: ¿ACASO NOSOTROS NO FORMAMOS TAMBIÉN 

PARTE DEL PAÍS?; ¡SÍ SEÑOR!; ¡MUY BIEN!; ¡BRAVO! 

Tercera viñeta: ¿ACASO NO SOMOS TAN CIUDADANOS COMO EL QUE 

MÁS? 

Cuarta viñeta: ¡SÍ QUE SOMOS!; ¡CLARO QUE SÍ! 

Quinta viñeta: ¿Y TAN DEL PUEBLO COMO CUALQUIERA? 

Sexta viñeta: ¡AH, NO! ¡A MÍ, INSULTOS NO!   
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Nota de San Mao 

1. 蘇珊娜最不能忍受別人跟他一樣。  (Sushan’na zui buneng renshou 

bieren genta yiyang。) 

2. 他們太衝動了。雖然小孩子也是國家的一分子，卻還沒有辨別是非的能力；

所以每一個國家的法律都規定未成年的國民不得享有選舉權。 (Tamen 

taichongdonle 。 Suiran xiaohaizi yeishi guojia de yifenzi ， que 

haimeiyou bianbie shifei de nengli；cuoyi meiyige guojiade falu 

dou guiding weichengniande guomin bude xiangyou xuanjuquan。) 

Traducción: 

Nota de San Mao: 

1. Susanita no puede soportar que alquien sea igual como ella. 

2. Ellos están demasiado excitados. Aunque los niños también son 

ciudadanos de un país, sin embargo, aún no tienen la capacidad de 

distinguir entre los malos y Buenos; Por lo cual la ley de cada país 

tiene reglamento sobre los menos no se pueden tener el derecho 

de la votación.  

Análisis: Sobre la viñeta mencionada, quería indicar es la segunda 

nota. Obviamente, es un comentario personal de San Mao, 

personalmente si fuera de la traductora de Mafalda, no incorporaría 

una nota en la parte interior. La traductora ha agregado sus 

comentarios por su voluntario y creía que aquí es necesario dejar una 

nota, solamente por mi hipótesis atrevida, creo que San Mao ha 

dejado una nota en esta viñeta es porque quisiera a los lectores 

recibieran aparte de los puntos cómicos también pudieran tener en 

cuenta que las actividades de los niños no son adecuados, sobre todo, 

dar una indicación correcta a los lectores menores. Desde este punto 

de vista, los traductores pueden revelar a los receptores que tengan 

adecuadas informaciones por la adición de notas similares y no ser 
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influidos por los mensajes que no está bien conformado en el 

contexto original. Pero, por otra parte, como la versión china ya ha 

tenido matiz de la traductora, es decir, la traductora ha influido a los 

lectores que reciban espontáneamente el mensaje original. ¿Si en 

este caso los traductores deben seguir poniendo la posición neutra y 

dejar a los lectores que reciban informaciones desconformadas o, 

anexar una nota declarada? <No hay, hasta ahora, una teoría de la 

traducción metódicamente construida y aceptada por todos19>    

3.3.2 Notas explicativas de carácter cultural  

La nota explicativa de carácter cultural es un tipo de notas que 

se encuentra frecuentemente en los TT. Ellos suelen estar al pie de 

las páginas o en la parte trasera de los libros, explicando los 

elementos que tienen cuestiones culturales, P. ej., declarar los 

significados de los antropónimos, topónimos, anécdotas, 

leyendas…etc. Según el libro Xizhong fanyi jiqiao yu jiexi 西中翻譯技巧

與解析 escrito por Lu Huijuan 盧慧娟 y Luo Xue 羅雪, dice que en los 

procesos de la traducción en un TO, es necesario considerar la 

incorporación de las notas, y además informa e investiga bien para 

que ofrecer una información correcta y complemente la escasez del 

TO20. Las notas de carácter cultural tienen un papel de perfeccionar la 

obra original u ofrecer las informaciones para completar el contexto 

original, como he mencionado arriba, el empleo es libremente y 

depende de la opción de traductores. En la versión china, hemos 

encontrado que la traductora ha realizado dos métodos de las notas 

explicativas de carácter cultural. Uno, es poner las notas explicativas 

al pie de las viñetas, y el otro, es ampliar la traducción, o sea, poner 

las notas explicativas dentro del TT colaborando con las palabras que 

                                                 
19 Ha citado en el libro En Torno A La Traducción, Teoría. Crítica. Historia, Valentín 
García Yebra. P16.  
20 Texto original, P84: 再翻譯政文的過程中，需考慮加註的必要性後審慎查詢和考證相關資料

以提供正確訊息補正文之不足‧ 
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hayan elementos explicativos en las traducciones para que disminuya 

el carácter cultural del TO. 

3.3.2.1Notas explicativas de carácter cultural al pie de las 

viñetas 

 (Versión china) 

 

Primera viñeta: 哼！美國人有什麼了不起！如果沒有翁‧布朗的傑出貢獻，他

們什麼火箭也上不天。(Heng！meiguoren you shenme liaobuqi！ruguo 

meiyou wong‧bulang de jiechu gongxian，tamen shenme huojian ye 

shangbuliao tian。) 

Segundo viñeta: 翁‧布朗也算不了什麼，如果沒有希特勒支持他！ (Wong‧

bulang yei suanbuliao shenme，ruguo meiyou xitele zhichi ta！) 

Tercera viñeta: 希特勒本來也是不行的，他如果不是照抄了，照抄了……誰？ 

(Xitele benlai yeshi buxingde ， ta ruguo bushi zhaochaole ，

zhaochaole……shui？) 

Cuarta viñeta: 莫索里尼！所以啊！不這樣逛圈子，誰也上不了月球去啊！ 

(Mocuolini！suiyi a！buzheyang guang quanzi，shuiye shangbuliao 

yuequi qu a！) 

Quinta viñeta: 我真幸運，有一個見多識廣的老祖父講這些大道理給我聽，不

然啊…… (Wo zhenxingyun，you yige jianduoshiguang de laozufu jiang 

zhexie dadaoli geiwoting，buran a……) 

 - 45 -



Traducción: 

Primera viñetas: ¡MAH, QUÉ LOS NORTEAMERICANOS! ¡LOS 

NORTEAMERICANOS NO HUBIERAN LLEGADO NI A LA ESQUINA SI 

NO ES POR VON BRAUN! 

Segunda viñeta: ¡Y VON BRAUN NO SERÍA NADA SIN LA AYUDA QUE 

LE DIO EL HITLER ÉSE! 

Tercera viñeta: ¡Y EL HITLER ÉSE TAMPOCO HUBIERA SIDO NADA 

SIN LAS IDEAS QUE COPIÓ DE ¿QUIÉN? 

Cuarta viñeta: ¡DE MUSSOLINI! ¡QUE SI NO ES POR EL DUCE, MINGA 

DE CONQUISTAR LA LUNA! 

Quinta viñeta: ¡SUERTE QUE UNOS TIENE UN ABUELO QUE LE ABRE 

LOS OJOS, QUE SINO!...... 

Nota de San Mao: 

1. 翁‧布朗是德國希特勒手下第一位使用火箭的科學家，戰後美國人將他弄去，

才有探月之旅。(Wong‧bulang shi deguo Xitele shouxia diyiwei shiyong 

huojian de kexuijia，zhanhou meiguoren jiang ta nongqu，caiyou 

tanyue zhilu。) 

2. 米蓋的老祖父最崇拜莫索里尼，因此…… (Migai de laozufu cui chongbai 

mocuolini，yinci……) 

Traducción: 

1. Von Braun era primer científico que usaba cohete y que era uno de 

los funcionarios de Hitler, después de la guerra los americanos lo 

llevaron, por lo tanto había el viaje a la luna.  

2. El abuelo de Niquelito adoro a Mussolini, por eso…… 
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Análisis: En la tira mencionada podemos encontrar dos notas 

marginales. Primera, es la nota explicativa del antropónimo Von 

Braun y la segunda relacionada con las notas aclaratorias del texto 

del segmento 3.3.3. Notas aclaratorias del texto. En primer lugar, la 

primera nota es una breve explicación de Von Braun, si podemos 

añadir esta información dentro de la versión traducida, es decir, en la 

primera viñeta agregamos una palabra explicativa “hombre de 

ciencia” procede del nombre Von Braun, desde ahí la traducción ya 

quedaría clara y no es necesario incorporar unta nota al pie de las 

viñetas: 

如果沒有科學家翁‧布朗的傑出貢獻 (Ruguo meiyou kexuejia Wong‧

bulang de jiechu gongxian……) 

En segundo lugar, personalmente opino no es necesario agregar la 

segunda nota al pie de las viñetas porque esta consecuencia es clara 

y los lectores pueden darse cuenta después de leer las viñetas. Creo 

que es una nota omitible puesto que las viñetas tienen mensajes con 

claridad y los lectores podrán captarlos y reaccionarán por sí mismo.   

Ahora veamos una nota explicativa de geografía. 

(Versión china) 

 

Nota de San Mao: 馬諾林的地圖把中美洲扭了方向。 (Manuolin de ditu ba 

zhongmeizhou niule fangxiang。) 

Traducción: 
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Nota de San Mao: El mapa de Manolito ha cambiado la dirección del 

Centroamérica. 

Análisis: Hoy en día podemos omitir la dicha nota y los receptores 

siguen recibiendo el mensaje cómico de la viñeta, ya que cada vez  

más gente conoce a otros países, o por la avanzada información, 

podemos conocer este mundo sin salir de la casa. Pero, tal vez San 

Mao quería destacar esta información o quizás en esa época, al 

mayor público aún no tenían una imagen muy clara sobre los países 

lejanos, y por tal razón incorporó la traductora una nota. O si bien, 

dejamos sin añadir ninguna nota, para que los lectores captar las 

ideas por su propia cuenta.  

3.3.2.2Notas explicativas del carácter cultural dentro del TT 

Como he mencionado que haya varias formas de colocar las 

notas explicativas, ahora voy a hablar las notas explicativas del 

carácter cultural dentro del TT.  En este caso, el profesor Liu Miqing 

劉宓慶, ha mencionado en Chanshi huo zushi 闡釋或注釋 e Yizhi 移植: 

Método de Chanshi (aclaración), aquí intento traducirlo en el español, 

dice: Este método es, al transmitir los idiomas, cuando encuentra los 

elementos que tengan dificultades culturales, en la traducción 

ponemos las palabras para explicar el género de esa dificultad y, para 

que los lectores comprenda con facilidad21. Mediante de los ejemplos 

siguientes veremos esta técnica. 

(Versión española) 

                                                 
21 Shijie wenxue: Fanyi wenxue yu wenxue fanyi (La literatura mundial: Literatura 
de la traducción y traducción literaria), editorial Meitian, 2002, Taipei. Apunte de la 
asignatura, Traducción literaria español-chino, prof. Yu-fen Tai, 2005.  
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(Versión china) 

Versión española: AUNQUE DUDO QUE U-THANT DEBA AGUANTAR LO 

QUE YO TENGO QUE AGUANTAR. 

Versión china: 我 不 相 信 聯 合 國 秘 書 長 宇 譚 比 我 還 要 忍 耐 … …  (Wo 

buxiangxin lianheguo mishuzhang Yutan biwo haiyao rennai……) 

Análisis: Según el método del traductólogo, Liu Miqing 劉宓慶, en 

este caso la dificultad para los lectores de LT es el antropónimo U-

Than, y la palabra para explicar el género es Lianheguo mishuzhang, 

el secretario de la ONU 聯合國秘書長. Transmitir la dificultad con la 

transcripción fonética y añadiendo palabras explicativas para indicar 

el género del punto de obstáculo, este es el método de Chanshi 

(aclaración).  

Otro ejemplo más clásico:  
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(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡NUNCA IMAGINE QUE UN CHOCOLATIN PUDIERA 

TENER GUSTO A FRACASO! 

Versión china: 以前真沒想到，一塊巧克力糖也會有挫敗的滋味。 (Yiqian 

zhenmei xiangdao，yikuai qiaokelitang yehuiyou cuobaide ziwei。) 

Análisis: Qiaokeli 巧克力 u otra versión, Zhuguli 朱古力, vienen de la 

traducción fonética del inglés. En los principios, a la sociedad china no 

tenía idea sobre este producto, por lo tanto, creo que la razón que 

San Mao añadía la palabra Tan 糖, azúcar para que la gente sepa es 

una clase de confites. Según las informaciones de Biblioteca de 

Consulta Encarta de Microsoft 2004: Chocolate, del náhuatl chocolatl, 

producto que se obtiene a partir del fruto del árbol del cacao y 

utilizado como condimento y como ingrediente de diversas clases de 

dulces y bebidas. Los aztecas fueron los primeros consumidores de 

cacao; lo preparaban hirviendo en agua los granos de cacao molidos 

y lo mezclaban con harina de maíz, diversas especias o miel. Los 

españoles, en la época de la conquista de México, incorporaron 

azúcar de caña al cacao con el fin de eliminar el amargor, e 

introdujeron el chocolate en España. Casi un siglo después se conoció 

en el resto de Europa.  
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3.3.3 Notas aclaratorias del texto  

En la historieta de la versión china, hallamos las notas que explican el 

texto de las tiras, estos casos lo llamo las notas aclaratorias del texto. 

Ciertamente es por la incorporación personal de la traductora, a 

continuación citaré unos ejemplos para las referencias. 

(Versión china) 

 

Primera viñeta: 一隻大象……哈……哈……去去……哈……哈……去一個森

林……哈……哈……牠遇到一隻……哈哈哈哈哈……遇到……哈……哈……

哈……(Yizhi daxiang……ha……ha……ququ……ha……ha……qu yige 

senlin……ha……ha……ta yudao yizhi……hahahahaha……yudao……

ha……ha……ha……) 

Segunda viñeta: 我天天在想學期考試的日期。(Wo tiantian zaixiang xueqi 

kaoshi de riqi。) 

Tercera viñeta: 好，這個故事講下去啊！ (Hao，zhege gushi jiang xiaqu 

a！) 

Cuarta viñeta: 一隻大象在森林裡碰到一隻螞蟻，大象說：你真小阿──於

是…… (Yizhi daxiang zai senlinli pongdao yizhi mayi，daxiangshuo：ni 

zhenxiao a──yushi……) 

Traducicón: 
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Primera viñeta: ¿CONOCEN EL CUENTO DE LA HORMIGUITA Y EL 

ELEFANTE? ¡ES GRACIOSÍSIMO! ¡JÁ-JA!..; ¡CONTALO; ¡DALE! 

Segunda viñetas: RESULTA QUE VA UN ELEFAN.. ¡JÁ-JA!..FANTE.. 

POR .. ¡JÁ-JA-JA!..POR LA SELVA Y SE… ¡JÁ-JA-JA-JA!.. SE 

ENCUENTRA CON UNA… ¡JÁ-JÁJÁ-JÁJÁ-JÁ!..CON UNA JÁJÁJÁ… 

Tercera viñetas: PENSÁ EN TODOS LOS DÍAS QUE FALTAN PARA QUE 

SE ACABEN LAS CLASES, Y EN LOS EXÁMENES DE FIN DE AÑO, Y EN 

TODO ESO.  

Cuarta viñeta: BIEN ¿COMO ERA ESES CUENTO? 

Quinta viñeta: RESULTA QUE VA UN ELEFANTE POR LA SELVA Y SE 

ENCUENTRA CON UNA HORMIGUITA Y ENTONCES LA MIRA Y LE DICE 

CON SU VOZ DE ELEFANTE “QUÉ CHIQUITA SOS”, ENTONCES… 

Nota de San Mao: 一提到考試，菲力普笑興全失。(Yi tidao kaoshi，feilipu 

xiaoxing quanshi。) 

Traducción: 

Nota de San Mao: Al mencionar los examenes, Felipe pierde el humor 

de reirse. 

Análisis: Aunque por los procesos de las viñetas también podemos 

saber las actividades y mensajes de la mencionada tira, sin embargo,  

San Mao prefería poner una nota para destacar el punto cómico. Por 

un lado, es una asistencia para los receptores quienes no 

comprendan el texto, pero de lo contrario, la traductora ha 

involucrado en los pensamientos de los lectores, es decir, ha influido 

a los receptores la capacidad de absorber las ideas mediante por su 

propia cuenta.  Seguidamente, veamos otro caso similar. 

(Versión china) 
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Cuarta viñeta: 咚！咚！ (dong！dong！) 

Última viñeta: 好 吧 ， 我 承 認 我 有 點 蠢 相 。(Haoba，wo chengren wo 

youdian chunxiang。) 

Traducción: 

Cuarta viñeta:  ¡TOC! ¡TOC! 

Última viñeta: ESTÁ bIEN: Admito QUE SOY UN POCO bESTIA 

Nota de San Mao: 這是蘇珊娜貼上去的一個牌子，並不是馬諾林在說話。

(Zheshi sushanna tieshangqu de yige paizi，bingbushi manuolin zai 

shuohua。) 

Traducción: 

Nota de San Mao: Es un cartel pegado por Susana, no es el globo de 

Manolito.  

Análisis: Para que los lectores no confundan el lenguaje de Manolito 

y la imagen, San Mao ha incorporado una nota al pie de las viñetas.  

En los casos anteriores, San Mao ha incorporado las notas marginales 

según su gusto. Quisiera manifestar que los traductores debemos 

estar en una posición neutra, traducimos de una lengua a la otra, 

explicamos los elementos con dificultades de culturas, reproducimos 

una obra pero con la base de la original. Hay muchas notas 
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marginales de San Mao, son involucradas en sus opiniones personales, 

es posiblemente afecta las reacciones de los lectores sobre la 

historieta. E incluso estropea los mensajes originales de la historieta.    
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3.4   Antropónimos  

En este apartado quisiera concentrarme en los antropónimos, 

en los siguientes voy a agrupar los nombres personales en dos 

categorías; uno son antropónimos de personajes corrientes, y el otro 

son antropónimos de personajes famosos. En primer lugar, 

enfocamos los nombres de personajes corrientes, en este caso la 

traductora ha utilizado tres métodos para transformarlos: uno, 

transcribirlos hacia los nombres chinos, dos, omitirlos como si no 

hubiera aparecido en el contexto original, último, mantener los 

antropónimos y traducirlos según la trascripción fonética. Segunda 

parte sobre los antropónimos de personajes famosos, San Mao ha 

empleado dos maneras, uno es mantener la traducción consagrada y 

el otro es cambiar a otro personaje quien es más conocido a los 

lectores de LT.  

3.4.1 Antropónimos de personajes corrientes 

Normalmente, para traducir los nombres occidentales al chino, 

lo transformamos según la trascripción fonética, aunque pierde sus 

verdaderos sentidos, sin embargo, este empleo ha sido considerado 

como un axioma. No obstante, en la historieta Mafalda en algunos 

casos podemos encontrar la traductora ha realizado otro método que 

es cambiar los nombres españoles hacia los nombres chinos. ¿Por qué 

este empleo puede ser desempañar en la historieta? ¿Si este empleo 

dañará los mensajes principales de la historieta? A continuación, 

vamos a ver los nombres personales que han presentado en la 

historieta.  

(Versión española) 
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(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: DECIME MAFALDA ¿QUIEN FUE JUAN DE LOS 

PALOTES? 

Segunda viñeta: NADIE, MANOLITO, DECIR “JUAN” DE LOS PALOTES 

ES DECIR “UN CUALQUIERA” 

Tercera viñeta: ¡ZAS! ¡YA TENGO MAL UNA RESPUESTA EN LA 

PRUEBA ESCRITA DE HISTORIA! 

Versión china 

Primera viñeta: 瑪法達，請告訴我，誰是練習簿上講的張三啊？ (mafada，

qing gaosu wo，shui shi lianxibu shang jiangde zhangsan a ？) 

Segunda viñeta: 張三的意思就是隨便哪一個啊？ (zhangsan de yisi jiushi 

suibian nayige a？) 

Tercera viñeta: 嘎！我的歷史考試答錯了。(ga！wo de lishi gaoshi dacuo 

le。) 

Análisis: En la lengua española no constan los específicos nombres 

personales que solamente para definir a los fulanos, pero, en el chino 
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sí que existe los nombres personales especialmente para los 

menganos, p. ej. Zhangsan 張三 es uno de ellos. La traductora ha 

empleado este nombre a sustituir el nombre español Juan, pero, si 

optamos el método de la transcripción fonética de Juan que es “胡安 

(hu’an)” también sería la otra opción de la traducción. De esta 

manera, la traducción es como el siguiente:  

Primera viñeta: 瑪法達，請告訴我，誰是練習簿上講的胡安啊？ (mafada，

qing gaocu wo，shui shi lianxibu shang jiangde hu’an a ？) 

Segunda viñeta: 胡安的意思就是隨便哪一個啊？ (Hu’an de yisi jiushi 

suibian nayige a？) 

Tercera viñeta: 嘎！我的歷史考試答錯了。(ga！wo de lishigaoshi da cuo 

le。) 

Desde el punto de la traducción literaria, la versión mencionada sería 

más literal, ya que la versión china coincide con la LO. Pero desde 

otro punto de vista, podemos optar el término chino como la versión 

de San Mao para destacar más el sentido de este nombre personal, 

mientras no daña los mensajes de las viñetas y subrayará los puntos 

graciosos de esta tira. Sobre el empleo de la terminología Zhangsan

張三, véanse también en el tema  3.6 La Adaptación terminológica al 

contexto cultural. 

En el caso mencionado, con la modificación de los nombres no 

estropea los mensajes originales, sin embargo, en otros casos por la 

alteración de los nombres españoles puede deducir la vitalidad de las 

viñetas.  

(Versión española) 
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(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: PÉREZ…………………. 

Segunda viñeta: PÉREZ…………; ¡Y HAY MÁS! ¡DÍOS MÍO! 

Tercera viñeta: LOS PÉREZ SON A LA GUÍA TELEFÓNICA LO QUE LOS 

CHINOS A LA POBLACIÓN MUNDIAL. 

Versión china 

Primera viñeta: 林……………… (lin………………) 

Segunda viñeta: 林………………；還有，天啊！…… (lin………………；haiyou，

tian a！……) 

Tercera viñeta: 在電話簿上，姓林的好比這世界上中國人佔的數目一樣多。

(Zai dianhuabushang，xing lin de haobi zhe shijieshang zhong’guoren 

zhan de shumu yiyang dou。) 

Propuesta de traducción  
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Primera viñeta: 貝瑞絲……………… (Beireisi………………) 

Segunda viñeta: 貝 瑞 絲 ……………… ； 天 阿 ， 還 有 ！ …… 

(Beireisi………………；tian a，haiyou！……) 

Tercera viñeta: 貝瑞絲在電話簿上的比例，還真像中國人在這世界上佔的比例

一 樣 。 (Beireisi zai dianhuabu shang de bili ，  hai zhenxiang 

zhong’guoren zai zhe shijie shang zhan de bili yi yang。) 

Análisis: He surgido una propuesta de traducción no pretendo 

indicar que la traducción de San Mao sea incorrecto, sino en este caso, 

tenemos otras opciones de la traducción. He aquí, he mantenido la 

transcripción fonética del nombre español, con el fin de enfatizar que 

es un nombre extranjero, también para que la última viñeta tenga un 

obvio contraste, un nombre a una guía telefónica y la población china 

a la población mundial. Con la presentación del apellido chino 林 (lin), 

posiblemente a los lectores de LT les quedarían a pensar si se trata 

de una guía telefónica china y perderán el sentido gracioso de esta 

tira. Y Además si fuese una guía telefónica china, la oración china 

sería diferente con la versión mencionada.  

Veamos otro ejemplo similar. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 
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Versión española 

Primera viñeta: MADE IN JAPAN ¿AJA? 

Segunda viñeta: ¡LA FUERZA DEL DINERO ES FABULOSA! PENSAR 

QUE UN JAPONÉS, A QUÉ SÉ YO CUÁNTOS MILES DE KILOMETROS 

DE AQUÍ INVIERTE SU CAPIRAL EN FABRICAR SACAPUNTAS… 

Tercera viñeta: Y QU EPARA TRAER ALGO TAN SIMPLE HAY 

INVERTIDOS MILLONES Y MILLONES DE SÓLARES EN AFENCIAS 

EXPORTADORAS, COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE, AGENCIAS 

IMPORTADORAS, EMPRESAS DISTRIBUIDORAS…… 

Cuarta viñeta: Y TODO PARA QUE YO PUEDA SACARLE PUNTA A 

MIÑÁPIZ Y AGREGAR MI ESCABON A TODA ESA INMENSA CADENA 

DE PODERÍO COMERCIAL 

Quinta viñeta: Señora Tota debe un envase pepsicola. 

Versión china 

Primera viñeta: 日本製，阿？ (Riben zhi，a？) 

Segunda viñeta: 金錢的力量真不得了！想想看，日本人跑到那麼遠來賣一個

『 削 鉛 筆 機 』 。 (Jinqian de liliang zhi budeliao ！ xiangxiangkan ，

ribenren paodao nameyuan lai mai yige 『xiao qianbiji』。) 

Tercera viñeta: 為了這麼一個小東西，百萬千萬的金錢要用進口、出口、運

輸、代理商等的手續或機構來辦理。(weile zheme yige xiao dongxi，
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baiwan qianwan de jinqian yaoyong jinkou 、 chukou 、 yuenshu 、

dailishang deng de shouxiu huo jigou lai banli。)  

Cuarta viñeta: 所有這些偉大的連鎖開銷，只為了像我這樣的一個小孩可以削

一支鉛筆。(Souyou zhexie weida de liansou kaixiao，zhi weile xiang 

wo zheyang de yige xiaohai keyi xiao yizhi qianbi。) 

Quinta viñeta: 『林太太欠一個百事可樂的瓶子。』(『Lin taitai qian yige 

baishikele de pingzi』) 

Propuesta de traducción 

Última viñeta: 『朶大太太欠一個百事可樂的瓶子。』(『Douda taitai qian 

yige baishikele de pingzi。』) 

Análisis: De nuevo encontramos con el apellido chino, 林 (lin). Por el 

mismo motivo de enfatizar la distancia entre Argentina y Japón, 

deberíamos mantener el estilo del nombre extranjero, porque en el 

TO contrasta mucho entre los dos países. De modo que, con un 

nombre chino puesto en la viñeta, podría disminuir la “distancia” 

entre los dos país, ya que Japón con China o Taiwán no están muy 

lejos, y además reduce el humor en la LT.  

En algunos casos, el uso de los dos métodos son iguales no estropean 

los mensaje principales, ya que en estas ocasiones los nombres 

personales ya no tiene mucha importancia.    

(Versión española) 
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(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: Raquel y Alberto 

Segunda viñeta: Susanita y ya veremos quien 

Versión china 

Primera viñeta: 阿花和小華 (A’hua han Xiaohua) 

Segunda viñeta: 蘇珊娜和『等著瞧是誰』 (Susana han 『dengzheqiao 

shishui』) 

Análisis: En este caso, los nombre personales tienen menos 

importancia por lo cual con el empleo de nombre chino o la 

traducción fonética, el resultado es igual, no ha influido el mensaje 

del TO. Para demostrar mi punto de vista, continuamente es la 

traducción según la transcripción fonética:  

Primera viñeta: 拉克和阿貝多 (Lake han Abeiduo) 

Según los ejemplos mencionados, se deduce que antes de transcribir 

los nombres personales, deberíamos averiguar bien si la transcripción 

de los nombres pueden influir los mensajes del texto.    

A continuación voy a citar dos ejemplos en los cuales ha aparecido los 

nombres personales que tienen metáfora satírica, de modo que debe 

poner más atención en cuando elegir los métodos para transcribirlos.   
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(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: ¡BUROCRACIA! 

Última viñeta: SU LECHUGUITA 

Versión china 

Primera viñeta: 小烏龜啊！ (xiao wugui a！) 

Última viñeta: 哪 ！ 你 的 青 菜 。 (Na ！ nide qingcai 。 )

Propuesta de traducción  

Primera viñeta: 小官僚！ (Xiao guaoliao！) 

Última viñeta: 哪！你的青菜。(Na！nide qingcai！) 

Análisis: Burocracia: 1. Conjunto de los servidores públicos. 2. 

Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. 3. 

Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las 
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formalidades superfluas.22  Según las definiciones de esta palabra, 

creo que el autor tiene algunas intensiones sobre este nombre.  De 

tal forma en la propuesta de traducción he dejado la traducción de 

burocracia.  

El siguiente ejemplo también tiene los mensajes metafóricos. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española 

Primera y segunda viñeta: JÁUREGUI; ¡PRESENTE! 

Tercera y cuarta viñeta: LICASTRO; ¡PRESENTE! 

Quinta y sexta viñeta: NARDONE; ¡PRESENTE!  

Séptima y octava viñeta: PITTI; CLAP……… 

Versión china 

                                                 
22 La nota 5.  
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Primera y segunda viñeta: 小明; 到！ (Xiaoming；dao！) 

Tercera y cuarta viñeta: 小華！; 到！ (Xiaohua！；dao！) 

Quinta y sexta viñeta: 小農！; 到！ (Xiaonong！；dao！) 

Séptima y octava viñeta: 米蓋！; 啪！啪！啪！啪！ (Migai！；pa！ pa！

pa！pa！pa！) 

Propuesta de traducción 

Primera y segunda viñeta: 豪雷吉; 到！ (Hao leiji；dao！) 

Tercera y cuarta viñeta: 里卡斯楚！; 到！ (Lika sichu！；dao！) 

Quinta y sexta viñeta: 納爾多內！; 到！ (Na’e duone！; dao！) 

Séptima y octava: 皮蒂米蓋！; 啪！啪！啪！啪！ (Pidi migai！；pa！

pa！pa！pa！pa！) 

Análisis: La inmigración italiana fue la que formó el grueso de la 

población argentina descendiente de europeos. El lenguaje, las 

costumbres, los gustos, las tradiciones de este país, en aún los que 

no descienden de italianos forman parte del ser argentino de esta 

manera podemos encontrar los antropónimos italianos en la sociedad 

argentina. Detrás de consultar unos amigos latinoamericanos, me 

comentaron que los nombres mencionados en el TO, para ellos se 

asocian los nombres de políticos argentinos. A pesar de que no tengo 

idea la intensión verdadera del autor, he conservado el estilo de los 

nombres y los transcribí según su fonética.    

3.4.2 Antropónimos de personajes famosos 

La traducción para los antropónimos de personajes famosos, si 

ya existe una traducción del nombre, en general lo re-utilizamos, la 
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traducción consagrada, la razón es por el respeto de la traducción 

anterior, también para que no confunda a los lectores por la 

presencia de diferentes traducciones. No obstante, por la cultura y la 

discrepancia geografía, a veces hay algunos famosos son conocidos 

por unos países pero desconocidos por otros. En estos casos, los 

métodos de transcribir los nombres, veremos en los siguientes. Al 

respecto en unas viñetas el autor ha nombrado los nombres famosos 

chinos pero con sátira, la traductora San Mao ha empleado su método 

para reducir los conflictos de los lectores de LT.   

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡CLARO!... ¡SI RESULTARA, EL SEÑOR GRUNDIG 

FABRICARÍA BOTELLAS! 

Versión china: 當 然 不 會 有 啦 ! 要 不 然 做 音 響 設 備 的 人 都 去 造 瓶 子 啦 ！

(Dangran buhui you la！yaoburan zuo yinxiangshebei de ren douqu 

zao pingzi la！) 
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Análisis: El señor Grundig, es el creador de la marca Heinzelmann, 

Max Gundig. Max Grundig empezó su negocio por el mantenimiento 

de los radios y agencia como distribuidor. Debido al exquisito de su 

tecnología, se expandió la empresa hasta tener un negocio 

multinacional y con los filiales divulgado por los países como: Francia,  

Italia, Portugal, España, Taiwán y Suecia.23 En la versión china ha 

puesto “la persona que trabaja los equipos de altavoces” en vez de 

poner “el Sr. Grundig”. Probablemente, la omisión de este nombre es 

para deducir las informaciones, ya que no todos lo lectores conocen el 

señor Grundig. Y si mantenemos este nombre en la versión china, la 

traducción sería: 

當然不會有啦！ 要不然歌蘭帝先生早去造瓶子啦！ (Dang´ran buhui you 

la！yaoburan Gelandi xiansheng caoqu zao pingzi la！) 

歌蘭帝(Gelandi) es la traducción consagrada taiwanesa del nombre 

Grundig. Puede ser que hay otro grupo de traductores prefieren esta 

versión para que los receptores sepan más informaciones mientras 

leer una historieta. Entonces desde aquí, surgió otra posibilidad que 

es agregar la explicación sobre el nombre Grundig en la traducción, 

como el siguiente: 

當然不會有啦！ 要不然德國音響大王歌蘭帝先生早去造瓶子啦！ (Dang´ran 

buhui you la！yaoburan deguo yinxiang dawang Gelandi xiansheng 

caoqu zao pingzi la！) 

En la traducción mencionada, no sólo ha mantenido el nombre 

Grundig, también ha enseñado las informaciones a los lectores 

quienes no conozcan a este señor. 

                                                 
23http://66.102.9.104/search?q=cache:NTDfR2ohppEJ:www.chinamgt.com/zone/ne
ws_ucanuz/news_show.php%3Fn_id%3D475+grundig&hl=zh-
TW&gl=tw&ct=clnk&cd=4
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A continuación, veamos un ejemplo que ha mencionado un 

personaje famosos, sin embargo, tiene manía de sátira en la versión 

original. 

(Versión española) 

 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡JA! ESTO ME RECUERDA AQUELLA VEZ QUE MAO 

TSE-TUNG DIJO QUE SI LOS 700 MILLONES DE CHINOS SE PONÍAN 

DE ACUERDO Y DABAN ALMISMO TIEMPOUNA PARADA EN EL SUELO, 

EL RESTO DEL MIUNDO IBA A PASARLA MAL ¿NO ES GRACIOSO? 

Versión china: 阿哈！我想起一個笑話來，有人說，如果全中國的八億人同時

頓一下腳，這個地球都會震動呢。哈！這不可笑嗎？(a ha! wo xiangqi yige 

xiaohualai，youren shuo，ruguo xuan zhongguode bayiren tongshi 

dun yixia jiao，zhege diqiu douhui zhendong ne。ha！zhe bu kexiao 

ma？) 

Análisis: En el caso mencionado, el texto original ha enumerado el 

nombre Mao Tse-Tung (Mao, Zedong): Era el líder del movimiento 

comunista de la República Popular China, nació en 26 de diciembre de 

1893, se convirtió en el máximo dirigente chino en 1949. Su 

intención es hacer como un modelo de los países soviéticos en el 

intento por construir una sociedad socialista. Él permaneció en el 

poder hasta su muerte en 1976 24 . Mao era un gran líder de la 

República Popular China, fue él salvó a muchos habitantes pobres, 
                                                 
24 © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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fue él levantó la revolución contra el gobierno y fue él estableció este 

país. Por lo cual, Mao era el gran líder del país, República Popular 

China y hasta hoy. Ya que este nombre es muy susceptible en el 

tema político, es posible por esta razón, San Mao ha omitido este 

nombre y también para evitar los malentendidos previstos. 

Además de los usos mencionados en cuanto traducir los 

antropónimos, en la versión china podemos también encontrar la 

traductora ha realizado unas modificaciones para los antropónimos de 

personajes famosos.  

A continuación veremos los casos que han salidos de la Mafalda.

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡MENOS MAL QUE LOS REYES SON MAGOS 

PORQUE SI NO JAMÁS SABRÍAN QUE LES PEDRMOS LOS 

ANALFABETOS! 

Versión china: 幸虧聖誕老公公會猜心，要不然不會寫字的人怎麼問他要東西

嘛！ (Xingkui shengdanlaogongong hui caixin，yaoburan buhui xiezi 

de ren zenme wenta yao dongxi ma！) 

Propuesta de traducción:  

Análisis: En la versión original, los Reyes se refieren los Tres Reyes 

Magos, según el diccionario D. R. A. E., “magos” viene de “Magus”, el 

persa significa astrónomo, por lo tanto, es posible que los tres 

hombres sean sacerdotes de Persia (ahora es el país Irán). Según el 
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Evangelio de San Mateo, los Reyes Magos vinieron del oriente, 

buscando al nuevo rey, el Jesús que habría de nacer. En los 

documentos no se abundan mucho sobre sus orígenes, sus 

personalidades, sus rasgos, ni siquiera sus nombres. Se considerado 

como sabios o astrónomos, y en realidad no ha mencionado cuantos 

habían los magos vinieron del oriente. En la escritura dice: “Y como 

fue nacido Jesús en Bethlehem de Judea en días del rey Herodes, he 

aquí unos magos vinieron del oriente á Jerusalén.” Después, la gente 

los describe como tres reyes bondadosos con presentes para todos, 

asignándole los nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar, y rasgos 

específicos a cada uno. Hasta hoy, los niños piden regalos a los tres 

reyes, y los reyes poniendo los regalos a los niños en la noche del día 

5 de enero. De tal forma, las actividades de la fiesta de los tres reyes 

se conocen en los países católicos, sobre todo, los países 

hispanoamericanos. Al contrario, esta información no es conocido 

ampliamente en la sociedad china, por ej. personalmente, no sabía 

esta fiesta hasta vine a España. Y tal vez en la versión china, San 

Mao ha sustituido los tres reyes por Papa Noel, es por la razón 

mencionada. Según la leyenda, Santa Claus es la personificación de 

San Nicolás. Nicolás nació en Turquía, le gustan los niños y siempre 

repartía las cosas que recibía mientras trataban ayudar a los 

enfermos de su ciudad. Se estima su fallecimiento el 6 de diciembre 

del año 345. Tras su muerte, le llaman San Nicolás para rendir 

honores a él. Luego, los holandeses le figuraron a San Nicolás como 

un anciano serio lleva un blanco bigote largo y el vestido rojo de 

obispo que regalo a los niños quienes se comporten bien durante el 

año. Después al entrar los inmigrantes holandeses en la ciudad de 

Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, llevaron sus 

costumbres y fiestas de San Nicolás, posteriormente San Nicolás, es 

decir, Santa Claus convirtió la imagen que ahora conocemos. Desde 

otro punto de vista, como he mencionado anteriormente en la parte 

del nombre Grundig, la información de la traducción dependerá de la 
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apariencia de los nombres.  Y continuamente es otra opción de 

traducir al chino: 

幸虧東方三術士是術士，不然不會寫字的人怎麼跟他們要禮物嘛！(Xingkui 

dongfansanbuoshi shi shushi，buran buhui xiezi deren zenmen gen 

tamen yao liwu ma ！)    

  Además de los nombres relacionado con la religión, 

seguidamente voy a citar otros antropónimos famosos. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡A SAN MARTÍN!; ¡A BACH! 

Versión china: 照 耀 過 馬 丁 路 德 … … ； 巴 哈 … …  (Zhaoyaoguo 

Madilude……；baha……) 

Análisis: Según las informaciones de la Biblioteca de Consulta 

Microsoft Encarta 2004, San Martín es el general argentino, quien 

contribuyó a la independencia americana del gobierno español. Él 

nació el día 25 de febrero de 1778. En 1789, inició su carrera militar 

en Murcia, España. En cuanto estaba en Cádiz conoció a otros 

militares de América del Sur, desde entonces se enroló en las logias 

que promovían la independencia. Después de dirigir varias veces 

tropas por la independencia, en el año 1824, disgustado por las 

guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas del Río 

de la Plata, se trasladó para Francia con su hija Mercedes. Residía en 
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Europa hasta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de 

Boulogne Sur Mer25.  

Bach: Johann Sebastian Bach, compositor alemán del 1685 hasta 

1750, fue uno de los importantes músicos europeos.  

En la versión china ha sustituido San Martín por Martín Lutero. El 

resumen de su historia: Matín Lucero nación en Elisben el año 1483 

hasta 1546, fue teólogo y reformador religioso alemán, en sus 95 

tesis precipitó la Reforma protestante en 1517, manifestando las 

indulgencias y los excesos de la Iglesia católica. Para Martín Lutero el 

cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el 

papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. 

Debido a su posición opuesta en ésa época, provocó una revolución 

religiosa e influido a la religión de descendientes26.  

Posteriormente, voy a citar un ejemplo que es también se trata 

de la modificación de un antropónimo, sin embargo, con la 

modificación puede dar informaciones incorrectas a los lectores de LT.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 
                                                 
25 Ciudad del norte de Francia. 
26 Información, según la Encarta de Microsoft 2004. 
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Versión española: ¡PERO CÓMO ES POSIBLE QUE NO LE HAYAN 

DADO TODAVÍA EL OSCAR AL PÁJARO LOCO?! 

Versión china: 為什麼還不發奧斯卡金像獎給『粉紅豹』阿！ (Weishenme 

haibufa aosika jinxiangjiang gei 『fenhongbao』a！) 

Propuesta de traducción: 怎麼可能還沒發奧斯卡金像獎給啄木鳥伍迪呢?! 

(Zenme keneng haimeifa aosika jinxiangjiang gei zhuomuniao wudi 

ne?!) 

Análisis: En este ejemplo quiero enfatizar el nombre Pájaro loco, es 

un pájaro carpintero de los dibujos animados creado por Walter lanz, 

en chino lo llamamos 啄 木 鳥 伍 迪  (zhuomuniao wudi), según la 

traducción consagrada. Y 粉紅豹 fenhaongbao, Pantera Rosa, es una 

serie de animación empezó el año 1963 producida por el director 

Meter Sellers. En la versión china, no sólo cambia el nombre original  

también ha substituido por otro personaje. El resultado para los 

lectores de LT, quizás éste personaje sería más conocido, no obstante, 

los receptores tendrían información incorrecta. De esta forma, he 

aquí he propuesto otra traducción, reservando la información original. 
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3.5 Adición, Deducción y Alteración 

Al traducir del español al chino, algunas expresiones hay que 

cambiar la forma para ser entendido por los receptores. He aquí voy 

a utilizar los tres principios de la técnica de traducción provienen del 

traductólogo, Sr. Chang Ta-sung 張達聰 en su obra Los principios y 

técnicas de traducción 翻譯之原理與技巧 como un base para cambiar 

las expresiones china, en lo cual indicó que, en su propio estudio 

sobre la traducción chino-inglés, las técnicas básicas de traducción 

son adición, deducción y alteración; la adición consiste en 

amplificación y repetición, la deducción comprende omisión y 

simplificación y la alteración consta de conversión, inversión, 

negación y racionalización. Debido a la discrepancia entre la sintaxis 

española y china, a veces es necesario cambiar las expresiones, y no 

sólo por las técnicas de la traducción, si no también por obtener una 

versión comprensible.    

3.5.1 Adición

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española: PAPÁ, ¿ ES VERDAD QUE… 

Versión china: 爸爸，瑪法達爸爸說……是真的嗎？ (baba，mafada baba 

shuo……shi zhendema？ 

Análisis: Los principales sintaxis interrogativas del chino hay, uno, 

termina con una partícula interrogativa, P. Ej. 嗎 ma y 呢 ne, dos, con 

la forma “Afirmativa+ Negativa” para interrogar, o tres, con el uso de 
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pronombres interrogativos. He aquí, la versión española presentada 

por puntos suspendidos para una pregunta, aunque no el chino, 

también podríamos seguir el mismo estilo, de esta forma la 

traducción sería:  

爸爸， 是真的那個……? (baba，shizhende nage……?) 

La expresión mencionada a la gente que tenga lengua materna china, 

le “suena” mal porque no es una forma habitual en el sintaxis chino. 

De tal forma, podríamos adicionar la partícula interrogativa para 

destacar que es una interrogación y ser comprensible.   

Seguidamente, veamos otro ejemplo. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española: ¡PARA QUE SEPAS LA LECHE TAMPOCO HACE LA 

FELICIDAD! 

Versión china: 我得告訴你，就算有了年奶，也不算得到了幸福。(Wo dei 

gaosu ni，jiusuan youle niunai，yei busuan dedaole xingfu。) 

Análisis: La traducción de San Mao, ha adicionado “Wodei gaocu ni 

我得告訴你”, esta frase es coincide con la expresión española, “para 

que sepas…”. La suya versión es traducción libre y según el sentido 

de oración original. Desde aquí, quisiera proponer la traducción más 

literal, sería: 
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為了讓你知道，牛奶也是得不到幸福的。(Weile rangni zhidao，niunai yei 

debudao xingfude。).  

La mencionada oración resulta más literal con el TO, sin embargo, 

inevitable he agregado una partícula “的 de” para complementar la 

expresión. Según el diccionario Cihai 辭海 , “的  de”: una partícula 

estructural, se puede utilizar en la expresiones de la posesión, de la 

modificación, de la definición o para terminar un adjetivo, adverbio y 

conjunción. En el caso de mi traducción la partícula 的 de, tiene 

funcionamiento de enfatizar una definición.   

En el caso siguiente, quisiera ver los elementos reduplicados en la 

lengua china.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡BUENO! ¡A VER! 

Versión china: 好，現在來看!…… (Hao，xianzai laikan!……) 

Propuesta de traducción: 好! 讓我來瞧瞧!(Hao!rangwolai qiaoqiao!) 

Análisis: En el chino existe un fenómeno especial que es el uso de la 

reduplicación de léxicos, se estima en el S. XI a.c. ya usaba esta 

forma para escribir las odas. La reduplicación de léxicos, se pueden 

utilizar no sólo en los sustantivos, también en los adverbios, adjetivos, 

verbos, etc. El funcionamiento principal es enfatizar la situación, las 

actividades, o presentar la vivaz. La versión de San Mao es una 

 - 76 -



opción de la traducción y en mi versión, lo he utilizado la 

reduplicación de los léxicos para enfatizar la actividad de Mafalda. Y 

el resultado, personalmente creo que es más habitual de la expresión 

china. En el libro Técnicas y Formas de Traducción chino-español y 

español-chino de Olivia Pan Shui-chin, también ha compartido la 

misma opinión sobre el funcionamiento de la reduplicación de léxico, 

mientras ha citado la investigación del Sr. Tang Ting-chih 湯廷池.  

En el siguiente ejemplo son dos viñetas procedentes desde diferentes 

tiras.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

  

Versión española 

Primera y segunda viñeta: ¡EL FUTURO QUEDA HACIA DELANTE! 

Versión china 

Primera viñeta: 前途在前面。(Qiantu zai qianmian。) 

Segunda viñeta: 你的前途在前面阿! (Nideqiantu zai qianmian’a!) 

Propuesta de traducción 

Primera y segunda viñeta: 你的前途在前面阿! (Nide qiantu zai qianmian 

a!) 

Análisis: Las dos viñetas son vienen de diferentes tiras, lo he sacado 

porque quisiera indicar que a veces podemos utilizar la misma 

traducción en la misma frase lo cual que hemos traducido antes. En 
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algunas ocasiones utilizamos diferentes léxicos pero mismo 

significado por el fin de no repetir tantas veces las palabras, pero en 

otros casos podemos repetirlo. No obstante, en este caso, considero 

que la repetición de la traducción sería mejor modificarlo por otra 

frase. En el siguiente es la versión original de la segunda viñeta:  

 

Primera viñeta: ¿NO ME OÍSTE? 

Segunda viñeta: ¡EL FUTURO QUEDA HACIA DELANTE! 

Desde las dichas viñetas, es obviamente saber por qué he propuesto 

la misma traducción, ya que en el TO Mafalda ha repetido la misma 

frase para que el cangrejo pueda escuchar sus palabras.  

Seguimos en la repetición de las frases, a continuación podemos 

averiguar la repetición debería poner en las frases adecuadas. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 
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Versión española 

Primera viñeta: ¡ÉL DICE QUE LOS PASAJES CUESTAN UNA 

BARBARIDAD, QUE LOS HOTELES CUESTAN UNA BARBARIDAD Y QUE 

TODO CUESTA UNA BARBARIDAD! 

Última viñeta: ¿y VOS?...... ¿Cuántos DÍAS TE VAS DE BARBARIDAD? 

Versión china 

Primera viñeta: 他說旅行要花錢，住旅館要花錢，什麼都花錢花得不得了！ 

(Tashuo luxing yao huaqian，zhuluguan yao huaqian，shenmedou 

huaqian huade budeliao！) 

Última viñeta: 你 呢 ？ 你 去 幾 天 『 不 得 了 』 ？  (ni ne? ni qu jitian

『budeliao』?) 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: “他說交通費貴得不像話, 旅館也貴得不像話, 所有的東西都貴

得不像話!” (Tashuo jiao tongfei guide buxianghua，luguan ye guide 

buxianghua，suoyoudedongxi dou guide buxianghua！) 

Última viñeta: “你呢? 你要去幾天的不像話?” (Ni ne? ni  yaoqu jitiande 

buxianghua?) 

Análisis: La traducción china ha utilizado la repetición en las 

palabras “花錢” en la primera viñeta, pero en la última viñeta no sigue 

utilizando la misma palabra repetida sino ha substituido por otra 

palabra que ha salido sólo una vez en la primera viñeta “不得了”, de 

modo que ha perdido el humor gracioso de esta tira. Al contrario, si 

emplea “ 花 錢 ” en la última viñeta para reemplazar “ 不 得 了 ” el 

resultado sería más sobresalido. Veamos desde la tira original, la 

palabra repetida y conclusiva de Mafalda es “una barbaridad”, según 
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esta manera, he propuesto otra versión que presenta la palabra 不像

話 Buxianghua en cada frase y también en la parta conclusiva.  

3.5.2 Deducción 

Sobre la deducción, por la misma razón que porque la 

discrepancia entre el español y el chino, a veces una larga oración 

española se puede deducir una corta expresión china y viceversa. 

Desde este punto de vista, veamos continuamente los ejemplos que 

han salido en la historieta.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: ¡TENEMOS POR DELANTE MILLONES DE MINUTOS 

SIN USAR! ¡MINUTOS PELUCIENTES, NUEVITOS! 

Segunda viñeta: ¡MINUTOS QUE, SOBRE TODO, TEDRÉMOS QUE 

SABER EMPLEAR POSITIVAMENTE! 

Tercera viñeta: ¡DÍOS MÍO! ¡QUÉ RESPONSABILIDAD! 
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Versión china 

Primera viñeta: 有那麼多分鐘不可以先用…… (You namedou fenzhong bu 

geyi xianyong……) 

Segunda viñeta: 我 們 一 定 不 要 浪 費 光 陰 阿 ！  (Women yiding buyao 

langfei guangyin a！) 

Tercera viñeta: 天啊！天大的責任啊！ (Tian a！tiandade zeren a ！) 

Propuesta de traducción  

Primera viñeta: 在 我 們 面 前 有 好 多 新 的 分 鐘 不 行 先 用 ! (Zai women 

mianqian you haodou xinde fenzhong buxing xianyong！) 

Segunda viñeta: 所以， 我們一定要珍惜每寸光陰， 把握每寸金! (Suoyi，

women yidingyou zhenxi meicun guangyin，bawou meicun jin！) 

Tercera viñeta: 天啊！多大的責任啊！ (Tian a！duodade zeren a ！) 

Análisis: En primer lugar, la primera viñeta el TO, totalmente hay 

dos oraciones para expresar el sentimiento, y tanto en la versión de 

San Mao como en la mía, hemos deducido una sola frase. Si bien no 

utilizamos este empleo la versión sería:  

在我們面前有好幾百萬分鐘沒用過的。 新的， 發亮的分鐘。(Zai women 

mianqian you haojibaiwan fenzhong meiyongguode，xinde，falangde 

fenzhong。 ) 

Esta traducción, rara vez podemos ver la expresión similar. La 

traducción sugerente o la de San Mao son más castizas que 

simplifique en una sola oración. Otra parte, en la segunda viñeta, he 

propuesto los minutos como los oros, esta metáfora es según un 

refrán chino: Yicun guangyin yicunjin，cunjin nanmai cunguangyin。
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一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。Lo cual ha metaforizado un instante 

de tiempo tiene valor de un mismo tamaño de oro, pero con el valor 

de oro es difícil comprar ese tiempo. Entonces, lo he utilizado aquí es 

para subrayar la “gran responsabilidad” de la última viñeta. 

A continuación veamos otro ejemplo.   

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española: INDUDABLEMENTE, LA PRIMAVERA ES LO MÁS 

PUBLICITARIO QUE TIENE LA VIDA 

Versión china: 春天真是最好的季節。(Cuntian zhenshi zuihaode jijie。) 

Análisis: En la realidad, aunque el TO es una expresión simple, pero 

me ha costado traducirlo. Al principio, lo entendí que la primavera es 

la estación que tiene más publicidades de la vida, pero además de 

este sentido tiene otro sentido que la primavera es la mejor estación 

de la vida. De lo cual, tengo mi traducción y que es más literal:  

毫 無 疑 問 的 ，春天是生命中最值 得 做廣告的季節了。 (Haowuyiwende， 

cuntian shi shengmingzhong zuizhide cuoguanggaode jijiele。) 

No obstante, después de leer más profundamente, la frase tiene 

también un cierto sentido pesimista: cómo si la vida apenas tuviera 

nada de lo que se pudiera “enorgullecer”, “hacer propaganda” (se 

hace propaganda de lo bueno), como si la primavera fuese lo único 

bueno de la vida. De esta manera, la traducción mencionada se 

podría mejorar para complementar estos sentidos.     
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3.5.3 Alteración 

Sobre la alteración, en ciertos casos es necesario modificar 

unos términos para que los receptores entiendan el contexto. Sobre 

todo, entre el español y el chino. Mediante de los temas mencionados, 

hemos visto por varias razón, P. ej. la cultura, la geografía, o 

conocimientos, hay que tener en cuenta, unas modificaciones del TO 

son necesarios. He aquí, en este apartado quisiera mencionar las 

alteraciones inadecuadas y hasta puede estropear el mensaje 

principal de la historieta.  

En primer lugar, veamos el siguiente caso.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: …LOS TIOVIVOS IRÍAN A LA QUIEBRA. 

Versión china: ……不然那些玩木偶戲的人可就沒錢賺了。(……buran naxie 

wan muouxi deren gejiu meiqian zhuanle。) 

Propuesta de traducción:……那些旋轉木馬可就沒錢賺了。(……naxie 

xuanzhuanmuma gejiu meiqian zhuanle。)  

Análisis: Según el diccionario D. R. A. E. 

Tiovivo: m, Recreo de feria que consiste en varios asientos colocados 

en un círculo giratorio.  

Y según el diccionario Guoyu cidian  

木偶戲 Muouxi: Es un tipo de títere, cuando esta en espectáculo, los 

manipulantes manipula los maniquí mientras canta acompañando con 
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la música. Depende de la figura y los tecnologías de manipular los 

maniquís, se dividen en tres tipos de títere, uno es 布袋木偶 Mudai 

buou (títere de textil), 提線木偶 Tixian buou (la marioneta) y 杖頭木偶

Zhangtou muou, títere manipulado por palo.  

 

 

Se destaca las diferencias entre el tiovivo y el títere.  El contexto 

original de estas viñetas, es que Mafalda y Felipe están hablando 

aunque el globo gira pero la humanidad no nos damos cuenta, por lo 

cual consideran que es una suerte porque si la gente notara que la 

tierra de vuelta, los tiovivos irían a la quiebra. El tiovivo tiene sentido 

común con la tierra, que es dando las vueltas para que la gente 

sienta la diversión. Sin embargo la versión china, ha alterado por otro 

recreo que no tiene sentido con las actividades giratorias. De modo 

que en la versión china, tiene menos gracias de esta parte e incluye 

los confusos para los receptores. 

 

Continuamente, voy a citar otro ejemplo similar.          

(Vversión española) 

 

(Versión china) 

  

Versión española 
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Primera viñeta: POR LO QUE DICE EL DIARIO YA VEO QUE ES ALGO 

ASÍ COMO UN LOCO, PERO DECIME…… 

Segunda viñeta: ¿QUÉ COSAS HACE EXACTAMENTE UN “MANÍACO 

SEXUAL”? 

Versión china 

Primera viñeta: 報 上 為 什 麼 說 ， 有 一 個 瘋 子 ， 好 像 是 … …  (Baoshang 

weishenme shou，you yige fengzi，haoxiangshi……) 

Segunda viñeta: … … 叫 什 麼 『 虐 待 狂 』 ？  ( … … Jiao shenme 

『nuedaiguang』？) 

Propuesta de traducción 

Primera viñeta: 看到報上說的我大概知道像瘋子一樣，可是…… (Kandao 

baoshang shuode wo daigai zhidao xiang fengzi yiyang，geshi……) 

Segunda viñeta: 到底性狂熱症是什麼阿? (daodi xingkuangrezhen shi 

shenme a？) 

Análisis: San Mao ha reservado un poco la traducción sólo ha 

traducido una parte de este nombre, tal vez es porque en esa época 

el sexo aún no se habla en el público y San Mao tuvo que esconderlo 

los significados originales. Pero ahora, hoy en día, el tema del sexo 

ya no es un tabú y se puede hablar públicamente. Así que en mi 

versión he indicado directamente la pregunta de Mafalda. En cuanto 

traducir esta enfermedad al primer vistazo me equivoqué con 

“Masoquismo”  porque la abreviatura inglesa “SM” es muy parecido 

con “Maníaco sexual”, pero después de consultar los diccionarios e 

informaciones por Internet, la conclusión es de 性狂熱症 Xingguangre 

zheng o 性狂燥症 Xingguangzao zheng.     
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Último ejemplo veamos los diálogos entre los niños.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 

  

Versión española 

Primera viñeta: ENCONTRARON RESTOS FÓSILES DE UN ANIMAL 

MUERTO HACE CIEN MIL AÑOS. ; ¡SALUTE! ¡CIEN MIL AÑOS! 

Segunda viñeta: ¡SNÍG! 

Tercera viñeta: ¿A QUÉ HORA MURIÓ EL POBRECITO? 

Versión china 

Primera viñeta: 找 到 了 一 個 十 萬 年 前 動 物 的 化 石 。 ；  天 阿 ！ 十 萬 年 ！

(Zhaodaole yige shiwan nianqian dongwude huashi 。 ； Tian´a ！

shiwanian！) 

Segunda viñeta: 嗚！ (Wo！) 

Tercera viñeta: 這小可憐是什麼時候死的？ (Zhe xiaokelian shi shenmen 

shihao side？)    
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Propuesta de traducción 

Última viñeta: 這小可憐是幾點死的阿? (Zhe xiaokelian shi jidian side a？) 

Análisis: Susanita es la representante de las personas sensibles, 

chismosas y corrompidas. Por lo tanto, para destacar su característica 

creo que la versión original está preguntado “A qué hora murió” y no 

es “Cuando se murió”. Aunque en chino no suele preguntar “a qué 

hora se murió” sino “Cuando”, pero desde la primera viñeta ya ha 

indicado “cuando” se murió, y luego otra vez pregunta “cuando”, es 

ilógico, tampoco tiene sentido. De modo que he mantenido como la 

expresión española de preguntar con su intensión de “A qué hora…”.  
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3.6  Adaptación terminológica al contexto cultural 

En la traducción además de los problemas lingüísticos, la 

cultural puede derivar en una comunicación intercultural, en este 

caso es entre el chino y el español. Cuando enfrentamos los 

problemas de culturema, no solamente tenemos que tener en cuentas 

la cultural de ambas lenguas sino también saber cómo interpretarlo. 

El contenido de este apartado versará la relación entre la 

terminología y la cultura. Cuando se refiere la terminología, en 

general se relaciona con los términos especialistas, P. ej. la ciencia o 

tecnología, etc. No obstante, en la Mafalda, también podemos 

encontrar sus terminologías aplicadas en la culturema. Para que 

tengan una idea clara, voy a citar unos casos relevantes de Mafalda.  

Para empezar veamos la oración de felicitación cuando viene el 

año nuevo. 

(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española: UNA FRASE TAN GASTADA COMO “FELIZ AÑO 

NUEVO” NO CONVENCE A NADIE DE QUE EL AÑO QUE VIENE SERÁ 

MEJOR QUE ESTE. ; ¿Y QUÉ HABRÍA QUE DECIR, ENTONCES? 

Versión china: 其實跟人家說「恭喜恭喜」實在不對，你怎麼知道新年比舊年

好‧; 那麼要說什麼呢？ (Qishi gen renjiashuo 「gongxigongxi」shizai 

budui， ni zenme zhidao xinnian bi juinian hao‧ ； name yaoshuo 

shenme ne？)      
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Análisis: Teóricamente la traducción de “Feliz Año Nuevo” es “新年快樂 

(Xin’nianguaile)”, y “恭喜恭喜 (Gongxigongxi)” significa “felicitaciones” 

o “enhorabuena”. No obstante, la traductora ha elegido el típico 

término para sustituir la traducción literal y resulta más familiar a los 

lectores de LT. El origen de decir “felicitaciones” o “enhorabuena” en 

vez de decir “feliz año nuevo” procede de una leyenda. En los 

tiempos de antepasados, había un monstruo se llamaba “年 (Nian)”, 

vivía de lejos de los humanos y comía los animales, pero cada vez 

llegó el invierno y como hacía tanto frío los animales estaba de 

hibernación, por eso el Nian cada año iba una vez a los pueblos de 

humanos para buscar su comida, precisamente esa día es el último 

día del calendario chino. Entonces, cuando el día siguiente se fue el 

Nian y salieron los humanos escondidos, se felicitaban mientras 

encontraban con otros humanos vivos. De modo que decir “恭喜恭喜 

Gongxi Gongxi” es más coloquial en la lengua china. 

Para que los lectores de LT se sientan familiar y darse cuenta 

sobre el texto, también podemos utilizar unos términos en los 

nombres personales. 

(Versión español) 

 

(Versión china) 
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Versión española 

Primera viñeta: DÉCIME MAFALDA ¿QUIÉN FUE JUAN DE LOS 

PALOTES? 

Segunda viñeta: NADIE, MANOLITO, DECIR “JUAN” DE LOS PALOTES 

ES DECIR “UN CUALQUIERA” 

Tercera viñeta: ¡ZAS! ¡YA TENGO MAL UNA RESPUESTA EN LA 

PRUEBA ESCRITA DE HISTORIA! 

Versión china 

Primera viñeta: 瑪法達，請告訴我，誰是練習簿上講的張三啊？ (Mafada，

qing gausuwo，shuishi lianxibushang jiangde Zhangsan a？)  

Segunda viñeta: 張三的意思就是隨便哪一個啊！ (Zhangsan de yisi jiushi 

suibian nayige a！) 

Tercera viñeta: 嘎 ！ 我 的 歷 史 考 試 答 錯 了 。 (Ga ！ Wode lishi gaoshi 

dacuole‧) 

Análisis: En el idioma chino existe unos nombres, por ejemplo, 

Zhangsan 張 三 , Lisi 李 四  específicos para demostrar fulanos o  

menganos. Según la definición del Guoyusidian sobre los dos 

nombres, Zhangsan 張三 y Lisi 李四: Son nombre hipotéticos, como se 

refiere un fulano y mengano27. Y según el Chengyudian 成語典: Zhang, 

Li son apellidos corrientes, o sea que se encuentra más en los 

apellidos chinos, de modo que Zhangsan, Lisi se refieren un cualquier 

o unos fulanos28. De tal modo, la aplicación de estos términos en la 

                                                 
24El texto original: 假設的姓名，如同說某某人。(Jiashe de xingming，ritong shuo 
momoren。) 
28 El texto original: 張、李是大姓，最為普見，故以張三李四泛指某人或某些人。(Zhang、Li 
shi daxing，suiwei pujiang，guyi Zhangsanlisi fanzhi moren huo moxieren。) 
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versión china es revelable a los lectores de LT que entiendan 

claramente el significado esencial del TO. En esta situación como el 

nombre mencionado tiene el atributo de las terminologías, es decir no 

causa un choque a los receptores, tampoco deduce la vivaz de las 

viñetas. En el apartado de “Antropónimos de personajes corriente” he 

mencionado que a veces con la traducción de los antropónimos a 

nombres chinos puede estropear la vivaz o el mensaje de las viñetas. 

No obstante, en este caso o podemos decir que en esta especial 

ocasión, como los nombres personales ya se trata de un término. La 

aplicación de la terminología de la lengua llegada no estropeará el 

mensaje original. 

A continuación, quisiera hablar sobre la gastronomía. Además 

de la adaptación en la versión china podemos averiguar la diferencia 

de las culturales gastronómicas, también podemos tomar como una 

referencia en cuanto a traducir los textos relacionados.

(Versión española) 

  

(Versión china) 

   

Versión española: DECIME ¿LE ECHÓ MAYONESA, O SE LA COMIÓ 

ASÍ NOMÁS? 

Versión china: 告訴我，大野狼是把她沾醬油吃的，還是就這樣吃掉了？ 

(Gaosuwo，dayelang shi bata zhan jiangyou chide，haishi jiu zheyang 

chidiaole？) 
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Análisis: Según dice e informaciones de D. R. A. E, la mayonesa es 

una salsa emulsionada a base de yema cruda, aceite, sal y zumo de 

limón o vinagre. El origen de Mayonesa tiene dos versión, lo más 

probable verdadero es la versión que la salsa es originaria del isla de 

Menorca, España. Un francés visitó el lugar y al probar la salsa, le 

gustó que la llevara a Francia. El uso de mayonesa es muy habitual 

en los países del continente americano, europeo y otros países. Pero 

en Asia, la mayoría de los países el condimento más habitual es la 

salsa soja. El material de salsa de soja como su nombre es la soja y 

luego con agua, sal, después de una elaboración y la fermentación, 

sale una líquida salsa. Cada país y cada zona asiática tienen su propio 

ingrediente para producir la salsa de soja. Como mayonesa es 

habitual en Argentina y puede comer combinando con varias comidas, 

por eso en la versión española es normal que ha parecido mayonesa 

como sala acompañada. Razonablemente, San Mao ha aplicado salsa 

de soja como acompañante cuando en las oraciones diarias. 

Seguidamente el ejemplo, quisiera mencionar a veces cuando 

encontramos en el TO usado términos, si en la lengua llegada 

también existe un término equivalente, entonces es la solución mejor, 

pero si no, deberíamos interpretarlo según el sentido.    

(Versión española) 

 

(Versión china) 

Versión española: ¡ESO YA ES DEMASIADO!...!ES EL COLMO! 

Versión china: 夠 了 ， 飽 和 點 了 ！ 受 不 了 啦 ！  (Goule，baohedianle！

Shoubuliao la！) 
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Propuesta de traducción: 太 過 分 啦 ！ 受 不 了 啦 ！  (Tai guofen la ！

Shuobuliao la！) 

Análisis: La locución española “Es el colmo” es un uso habitual en 

las comunicaciones. Y su traducción al chino, es “飽和點了 Baohedian 

le”, esta expresión se prefiere más en el sector de la ciencia o se 

refiere la máxima densidad de un elemento. Por lo cual aunque esta 

vez la traductora ha seleccionado una expresión que se acerca al 

autor sin embargo, ha dejado incómodamente a los lectores. Al 

respecto de la propuesta de la traducción, he elegido acercando a los 

lectores, para que la oración de lengua llegada salga más natural y 

habitual.  
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3.7  La Fidelidad de la Traducción al Contexto Original 

Aquí en la fidelidad de la traducción, quisiera indicar aunque existen 

grandes divergencias entre el español y el chino, muchas veces es 

mejor traducir libremente que literalmente. Pero a veces deberíamos 

ser fieles del texto original, de los sentidos o mensajes originales.  

Seguidamente quisiera citar unos ejemplo que he encontrado muchas 

diferencia entre el TO y el TT.  

(Versión española)  

 

(Versión china) 

 

Versión española 

Primera viñeta: ¡ES SORPRENDENTE! A TODO EL QUE LE PREGUNTO 

SI ES UNA BUENA PERSONA, REPONDE QUE SÍ. ¡AL FINAL RESULTA 

QUE TODO EL MUNDO ES BUENO! 

Segunda viñeta: ¡RECONFORTA SABERLO!... 

Versión china 
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Primera viñeta: 奇怪，每一個被問的人都說他是好人，原來世界上沒有壞人！ 

(Qiguai ， meiyige peiwenderen doushuo tashi haoren ， yuanlai 

shijieshang meiyou huairen！) 

Segunda viñeta: 真使我鬆了一口氣…… (Zhen shiwo songle yikouqi……) 

Análisis: Al respecto con estas viñetas, quisiera indicar la problemilla 

entre el español y el chino, está en los garabatos de las dos versiones. 

En primer lugar, la versión original, los garabatos hay, p. ej. : 

“Basta de Hambre y Despedidos”, “¡ASESINOS YANQUIS FUERA DE 

VIET-”, “¡¡ESTAMOS HARTOS!!”. Etc. 

Y en la versión china, hay, p. ej. : 

“大頭！大頭！下雨不愁，人家有傘，我有大頭。(Datou！datou！xiayu 

buchou，renjia yousan，woyou datou。)29”, “笨瓜 (Bengua, Tonto)”, 

“好孩子不罵人 (Hao haizi bumaren, un buen chico no riña a cualquier)”, 

“肥豬 (feizhu, Cerdo gordo)”. Etc.  

En la versión española, los garabatos son más fuertes ya que se trata 

de los fenómenos mundiales o relacionados con la política, al 

contrario en la versión china son dichos o frases que tengan menos 

importancias. Posiblemente San Mao ha traducido por otras oraciones 

es porque la censura política de aquellos años. Pero actualmente ya 

no tenemos esas preocupaciones, si traducimos de nuevo estas 

viñetas podremos interpretarlo según el contexto original.    

                                                 
29 Un dicho chino significa que es un cabezón y cuando lluvia no se preocupa 
mojarse por la lluvia porque el cabezón tiene funcionamiento como las paraguas.  
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(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

 Versión española 

Primera viñeta: ¿TE LO IMAGINAS CUANDO PASE EN SU 

AMBULANCIA “ALFA-GIULIA” SUPER SPORT? 

Segunda viñeta: ¡ESO YA ES DEMASIADO!... ¡ES EL COLMO! 

Tercera viñeta: ¿DEMASIADO? ¡AAAH!, PARA LOS EFERMOS POBRES 

ES DEMASIADO, ¡SÍ! PARA ELLOS DEBERÁ TENER OTRA; MÁS 

ORDINARIA…  

Versión china 

Primera viñeta: 當他最豪華的救護車開過時，你想想有多…… (Dangta 

zuihaohuade jiuhuche kaiguoshi，ni xiangxiang you duo……) 

Segunda viñeta: 夠了，飽和點了！受不了啦！ (Goule，baohedianle！

Shoubuliao la！) 
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Tercera viñeta: 受不了？咳……對窮病人當然受不了……窮人找個窮醫生去

看…… (Shoubuliao？hai……dui qongbingren danran shoubuliao……

qongren zhaoge qongyisheng qukan……) 

Propuesta de traducción 

Tercera viñeta: 太過分？也對！對窮病人是太過分點，他們應該要另一輛，比

較 普 通 一 點 的 … …  (Taiguofen ？ yeidui ！ dui qongbingren shi 

taiguofendian ， tamen yinggai yao linyiliang ， bijiao putong 

yidiande……)  

Análisis: Esta viñeta he sacado de la página 63 de primer tomo de 

versión china, y en la versión española se encuentra en número 1 de 

los libritos de Mafalda. En primer lugar  para que los lectores sepan 

los sucesos, también he escaneado las dos viñetas anteriores. Desde 

el TO podemos saber que ese demasiado fue el sueño de Susana de 

la marca de ambulancia, por lo cual en la última viñeta Susana ha 

dicho que para los pobres debe tener otra más ordinaria. Y en la 

versión china, San Mao ha reemplazado una ambulancia por un 

médico ordinario. No tiene problemas de la parte de la lingüística 

china, pero por la parte de la coherencia de las viñetas tiene confusos 

para los lectores de LT. Por tal razón, he surgido mi propia traducción.  

San Mao, ha mencionado en la portada de Mafalda de la versión 

china que Los nenes le gustan llamarse entre ellos “papafrita”. Dada 

a la traducción literal resulta muy larga, y además no corresponde la 

diversión de nuestra lengua coloquial; por lo tanto, he cambiado 

“Xiaotudou (cacahuetito, o patatito)” que es más aceptable por 

nosotros30. El caso como el siguiente:  

 

                                                 
30 El texto original: 娃娃們喜歡彼此稱呼為『小炸馬鈴薯』。如果直譯，便嫌太長，也不符合

我們俚俗語言的趣味；如改為『小土豆』當更能被我們所接受。 
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(Versión española) 

 

(Versión china) 

 

Versión española: DECIME, PAPAFRITA ¿RECIÉN TE DAS CUENTA DE 

ESO, O ME ESTAS TOMANDO EL PELO? 

Versión china: 小土豆？你是說真的，還是在開玩笑？  (Xiaotudou？Ni 

shishuo zhende，haishi zai kaiwanxiao？) 

Propuesta de traducción: 大 笨 蛋 ！ 你 是 說 真 的 ， 還 是 在 開 玩 笑 ？ 

(Dabendan！ni shishuo zhende，haishi zai kaiwanxiao？)  

Análisis: Personalmente tengo otra opinión sobre la palabra 

“papafrita”. Papafrita no significa absolutamente las patatas fritas, 

esta palabras es una chufla coloquial entre los países sudamericanos, 

sobre todo, Argentina y Uruguay. Esta palabra no está registrada en 

los diccionarios, pero después de consulta a unos amigos argentinos y 

uruguayos, me han indicado que su significado es como “papanatas”, 

otra palabra coloquial argentina y que también significa tonto en el 

castellano. A veces en las historietas podemos encontrar muchas 

palabras coloquiales y no están registradas en los diccionarios, por 

ejemplo en el caso de Mafalda, para saber las palabras coloquiales he 

consultado a unas personas quienes tengan lengua materna es 

español argentino, uruguayo y de España.  

(Versión española) 

 

(Versión china) 
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Versión española 

Primera viñeta: ¡YA QUE ACEPTAMOS UNA REALIDAD HAGÁMOSLO 

CON ELEGANCIA!; ¡¡ AY, DÍOS!! ¡¡ AY, DÍOS!! 

Segunda viñeta: ¿QUÉ REALIDAD ES LA QUE ACEPTAMOS, 

SUSANITA?; LA DE VER TODAS LAS PELÍCULAS CORTADAS.; ¿Y 

DONDE ESTARÍA LA ELEGANCIA? 

Tercera viñeta: EN QUE PARA CORTARLAS LA COMISIÓN DE 

CENSURA TRAJERA A PIERRRE CARDIN. 

Cuarta viñeta: ¡OTRO CON QUEJIDOS TEOLÓGICOS! 

Versión china 

Primera viñeta: 我們無法避免這個事實，就該優雅的接受它。； 唉！天啊！

(Women wufa bimian zhege shishi，jiugai youyade jieshuo ta。；Ai！

tian a ！) 

Segunda viñeta: 蘇珊娜，我們要接受什麼事實啊？；看所有被剪得亂七八糟

的電影。； 那麼你說的『優雅』又在什麼地方呢？( Sushan’na，women yao 

jieshou shenme shishi a？；Kan suiyou bei jiande luanqibazao de 

dianying。；Name ni shuode 『youya』you zai shenme difang ne？) 

Tercera viñeta: 就是那些大剪接師剪出來的『優雅』影片啊！ (Jiushi naxie 

da jianjieshi jian chulaide 『youya』 yingpian a！)  

Cuarta viñeta: 又 一 個 呼 天 搶 地 的 走 了 。 (You yige hutianqiangdide 

zoule。) 

 

Análisis: Pierre Cardin: El diseñador francés, tiene el reconocimiento 

internacional. Su marca empezó ser conocido a partir el año 1950, 

más tarde la famosa tienda femenina EVE abrió en el año 1954, 
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desde entonces Pierre Cardin continuaba seguir ampliando sus 

diseños en diferentes áreas. La intensión de la apariencia de este 

nombre en la historieta original creo que es por enfatizar las 

características de Susana, como ella es la representante de las 

personas corrompidas y así le gustan cosas de modas para 

presumirse. De este modo, he surgido la traducción que ha 

conservado este nombre y resulte una comparación más fuerte entre 

las oraciones de Susanita y reacciones de Mafalda y Felipe. 

  

Propuesta de traducción 

Tercera viñeta: 就是在那些剪接地方播放的『皮爾卡登』的廣告啊！ (Jiushi 

zai naxie jianjie difang  buofangde 『pierkadeng』de guanggao a！)  

 

Pero después de analizar y averiguar esa época en Argentina, la dicha 

traducción ya no es adecuada para destacar el verdadero significado 

de estas viñetas porque las películas en aquellos momentos eran 

censuradas en Argentina y la mayoría de las películas son cortadas. 

Por lo tanto, se relaciona la película cortada como Pierre Cardin, un 

sastre corta las telas.  
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Conclusiones y Reflexiones 

4.1 Conclusión 

En primer lugar quisiera manifestar mis opiniones enfocando 

cada tema que he analizado en el capítulo de análisis. 

• Juego de palabras 

Principalmente, veamos el tema titulado 3.1 Juego de palabras, 

en lo cual he encontrados ciertas dificultades. En cada caso, la 

traductora San Mao ha aplicado su método para solucionar los 

obstáculos de la traducción, por ejemplo, el nombre de YO-YO. 

Personalmente, quisiera surgir mis opiniones sobre interpretar este 

tipo de traducciones. Primero es captar el sentido del juego de 

palabras y luego reproducir, es decir alterar otras palabras en la 

lengua llegada para que sea lógica de los léxicos de LT. Y el otro es 

colaborar una nota al pie para declarar a los lectores la chispa de 

gracia. Por supuesto en diferentes casos tienen sus métodos y 

probablemente en otros casos existen otras maneras para 

interpretarlos. Sean el primer método o otras maneras de 

interpretación que sean, en el tema de los libros cómicos, hay que 

darse cuenta que conservar el humor principal para que las viñetas 

salgan cómicas.   

• Onomatopeya E Interjección 

Sobre la traducción de las onomatopeyas e interjecciones, 

desde los ejemplos del capítulo de análisis, personalmente creo que 

no resulta tan difícil, sobre todo, la Mafalda. En el presente caso, es 

tener en cuento la ocasión de usar onomatopeyas e interjecciones y 

además saber que el tamaño de ellos también se dinamiza una 

historieta.  
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Según los análisis anteriores, quisiera sacar la teoría del señor 

García Yebra, Valentín: En la traducción existe dos procesos, una es 

la compresión y otra, la expresión. La comprensión del contexto 

original es comprender los mensajes, en este caso es saber distinguir 

onomatopeya e interjección. Después, la expresión del contexto 

terminal se emplea una expresión que sea adecuada, aceptable y 

conocida al mayor público. Si en el TO, ha puesto una onomatopeya 

pero en la versión traducida ha puesto otra palabra que tenga 

atributo de interjección, posiblemente los receptores se quedarían 

confusos. Al contrario, si en el TO es una interjección y lo traduce 

como onomatopeya, a los lectores tampoco tendrían una clara idea. Y 

además creo que debemos aplicar las palabras comunes porque los 

cómics son para el consumo común y no es para los lectores 

especialistas, es decir las palabras aplicadas deberían ser aceptables 

o bien coloquiales por el gran público.  

Cabe destacar aquí de nuevo que el tamaño de las letras puede 

dinamizar las historietas. Es obviamente que la Mafalda original 

podemos encontrar unas abundantes formas y tamaños de las 

palabras para dinamizar la historieta. Al contrario, en la versión china 

hay unas viñetas no mantienen este empleo. Aunque la forma de 

palabras se relacionan menos a la traducción, sin embargo, si 

ponemos también atención en esta parte, creo que la versión china 

saldrá más dinámica.     

• Notas marginales 

En tercer lugar es la parte de las notas. Al respecto del 

comentario de San Mao, personalmente no estoy de acuerdo en 

incorporar estos tipos de notas en las obras traducidas. Las notas de 

traductores no sólo influirán a los lectores, también son los elementos 

extras de un contexto original. Como el ejemplo que he citado en 

esta parte, ¿incluso el autor no sabía que los niños aún no tienen 
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suficientes capacidades de distinguir entre los malos y buenos? Por 

supuesto que el autor ya sospechaba que sin embargo, la función de 

la historieta es aprovechar a los protagonistas y reflejar o reflexionar 

la sociedad real. Por esta razón, quisiera dar mi opinión de poner 

notas en la parte trasera de toda la historieta como una parte 

adicionada, de esta manera, se puede mantener el estilo de criatura 

mientras tanto expresar las manifestaciones de traductores.  

En el aspecto de las notas explicativas de carácter cultural, en 

el análisis he distinguido en dos partes, una es las notas al pie de las 

viñetas y la otra son notas dentro del texto. Personalmente considero 

que las notas explicativas dentro del TT es mejor que poner las notas 

al pie de las viñetas, por la razón que no interrumpe el ritmo de los 

lectores que leen la historieta, mientras los traductores pueden 

disminuir las dificultades. Comparamos con las notas puestas al pie 

de las viñetas, los lectores necesita cambiar su atención a buscar la 

respuesta y leer de vuelta las viñetas para encontrar el punto cómic. 

Es decir, por las vueltas entre las notas y el texto probablemente los 

lectores pueden perder puntos graciosos.   

Ahora, hablamos las notas aclaratorias del texto, en este caso, 

San Mao ha puesto una nota al pie de las viñetas para explicar las 

actividades en las tiras para que los lectores puedan entender sin 

ningún tipo de obstáculos. No tiene ninguna cuestión sobre esta parte, 

es que la decisión la tiene el traductor. Yo opino que no es necesario 

adicionar las notas explicativas, ya que casi es un axioma que a veces 

las caricaturas no son entendidas por cada persona, inclusive es de la 

lengua materna.  

En síntesis, muchas veces la diversión de leer una historieta 

está en los lectores pueden captar las diversiones por su propia 

cuenta, y nosotros los traductores solamente resolvemos las 

dificultades de lengua y culturas, desde una lengua a la otra,  al 
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respecto de la metáfora o la ironía de las viñetas, lo dejamos a los 

lectores que disfrutan ellos mismos y no seamos “largo de lengua”. 

• Antropónimos 

Primera parte sobre los antropónimos de personajes corrientes, 

San Mao prefiere utilizar la transcripción el método de la modificación 

de los nombres extranjeros hacia los nombres chinos. Es decir, 

alterar completamente los nombres originales a los nombres chinos y 

con esta versión, posiblemente a los lectores de LT no se daría cuenta 

que la obra no es una importada sino nacional. No obstante, después 

de analizar unos casos de la versión china, hemos notado que con los 

nombres chinos hay muchas veces y también en muchas viñetas los 

nombres chinos a los receptores no les familiarizan sino ha deducido  

la vivaz o ha disminuido los puntos graciosos de las viñetas, un dicho 

más simple sería: “no queda bien”; pero,  exceptuando los términos 

de antropónimos. Desde aquí y por este punto de vista, creo que 

sobre la traducción de los antropónimos occidentales, seguimos 

utilizando el método considerado como un axioma, que es la 

trascripción fonética. Al respecto de los términos para los fulanos, 

como hemos sabido por el contexto seguido que ese nombre personal 

no tiene otra metáfora, solamente poner un nombre, por eso que 

podemos dejar los términos chinos y no se estropearía el mensaje 

original. Cabe decir que antes de traducir los antropónimos, 

deberíamos leer repetidamente el texto original para sacar si tiene 

alguna metáfora en los nombres personales, y después de terminar la 

traducción también es necesario revisarlo de nuevo. Sobre todo de 

los antropónimos de personajes corrientes porque ellos tienen menos  

importancia, es fácil ser descuidado por los traductores.       

En segundo lugar, sobre los antropónimos de personajes 

famosos, en este caso San Mao ha empleado principalmente dos 

método, uno es omitir los nombres y el otro es sustituir los 
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antropónimos por otros nombres personales y famosos. Con el 

respecto de la omisión de los nombres, cada traductor tiene derecho 

de decidir o colaborar su traducción, y además con la omisión de los 

antropónimos hemos visto unos casos y el resultado no influye a los 

mensajes originales. Si los traductores cree que omitir los nombres 

sería mejor para los receptores y en la base de no estropear el 

sentido del contexto original, sí que puede utilizar este empleo. Al 

contrario, si el traductor cree que los lectores de LT deben recibir las 

mismas informaciones como los lectores de LO y no se puede omitir 

los antropónimos, por lo tanto elige mantener los nombres en la 

versión traducida. Tanto este uso como la omisión de los nombres, 

los dos usos tienen sus funcionamientos y lo más importante es que 

no estropea los mensajes de textos originales. Con el respecto de la 

alteración de los nombres personales, por una parte este empleo 

tiene su fin de deducir las informaciones y también con la intención a 

los lectores de LT puedan captar los mensajes gracioso y seguir 

leyendo sin interrumpir el ritmo por las extras informaciones. Pero 

por la otra parte, a veces pueden dar informaciones incorrectas a los 

receptores, p. ej. en el caso de Pájaro loco, a los lectores de LT han 

recibido informaciones erróneas ya que en la versión no es Pájaro 

Loco, sino la Pantera Rosa. En la última parte quisiera enfatizar que 

antes de traducir, los traductores debemos considerar bien, no sólo 

en los significados de las palabras sino también los efectos de la 

traducción. 

• Adición, Deducción y Alteración 

La adición incluye la amplificación y la repetición, como he 

mencionado unas veces en esta presente tesis que por la discrepancia 

entre el español y el chino, muchas veces tenemos que hacer este 

uso de adición obligatoriamente, es decir incorporar extras elementos 

que no han salido en el TO y TT para que resulte las oraciones 

completas y ser entendidas a los receptores. Podemos averiguar en 
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los ejemplos de este tema que hay incorporación con las partículas, 

verbos, los sustantivos. Y a la repetición, hay repetición en verbos, 

adjetivos, adverbios sustantivos, etc.     

La deducción incluye la omisión y la simplificación. En los 

ejemplos hay deducción de las frases, palabras o antropónimos. A 

veces en la lengua original, ahora en este caso es el español, lo 

encontramos en una oración larga, pero al traducir al chino según 

diferentes expresiones se pueden deducir los elementos en la lengua 

china.  

La alteración incluye la conversión, inversión, negación y 

racionalización. En este caso en los ejemplos mencionados, he citado 

unas versiones incorrectas del chino. Desde estos ejemplos, podemos 

ver en el TO existe la intención del autor, pero por la alteración de la 

traducción, las intenciones se han desaparecido. Lo que quisiera 

indicar es que si encontramos un texto que tiene su fin de las 

intenciones personales del autor, deberíamos conservar este estilo, 

sobre todo, en la traducción de los cómics, porque muchos puntos 

graciosos están instalados en estos términos. 

En la conclusión, en la realidad cuando hacemos el análisis 

sobre estos tres métodos podemos averiguar detalladamente, p. ej. 

Las divergencias de  la gramática, el atributo de los vocablos, frases 

etc. Pero no podemos presentar las normas de utilizar estos términos, 

tampoco en el chino existe la norma para estos usos. No sabemos en 

qué casos podemos utilizarlos, creo que desde aquí se trata de la 

acumulación de las experiencias. O bien realizar la revisión por otra 

persona para que las expresiones de la lengua llegada resulten más 

correctas. En el caso de los cómics hay que tener en cuenta que no 

solo la fluidez de las oraciones también es necesario conservar los 

puntos cómicos. Finalmente, cabe mencionar aquí, estos tres usos, 

no solamente podemos ver en los ejemplos que he citado arriba, 

 - 107 -



también podemos ver estos métodos en otros apartados, p. ej. en el 

tema de los antropónimos, podemos encontrar el uso de omisión y la 

alteración, y en el tema de las notas podemos encontrar la utilización 

de la adición. Quisiera presentar que los tres términos son 

relacionados con todo el idioma desde las unidades básicas, léxicos, 

frases o textos, es decir se pueden aplicar en muchos casos y en 

temas según las expresiones del idioma original. 

• Adaptación terminológica al contexto cultural 

Adaptación terminológica se trata del culturema y los 

culturemas se involucran en muchas cosas y tiene una amplia aérea. 

Durante el curso, teníamos la asignatura Elementos culturales 

aplicados a la traducción (Transferencia cultural y traducción), 

profesorado por Sara Rovira y Yufen Tai, hemos hablado sobre el 

culturema y también hemos mencionado la adaptación terminológica. 

A veces en los libros literarios podemos encontrar casos más difíciles 

para interpretar las cuestiones culturales. Enfocamos en esta 

historieta, las muestras del texto mencionado, las palabras relativas 

con el culturema no solamente hay que traducirlo a los términos 

chinos, también se puede traducir al chino literariamente según los 

significados españoles, sin embargo, como nuestra lengua materna es 

el chino y sabemos los términos equivalentes y no estropea el sentido 

del TO, creo que utilizar los términos chinos resultaría mejor que 

traducir según el significado español y además con el fin de pensar a 

los receptores, no sólo tengan en cuenta el texto, y también para que 

resulte familiar a los lectores de LT.  

• La Fidelidad de Traducción al Contexto Original 

La fidelidad de traducción al contexto original, creo que es 

necesario mencionar de nuevo la teoría del traductólogo García Yebra, 

Valentín, los dos procesos: la comprensión y la expresión. Los 

 - 108 -



ejemplos anteriores podemos ver las diferencias entre la Mafalda 

original y Mafalda china. A veces aunque sólo cambia una palabra ya 

puede perder todo el sentido de las viñetas. No hay más remedio que 

revisar repetidamente tanto en el texto original como en el texto  

traducido. 

 El objetivo de este análisis es, entonces, estimular a los 

traductores, deben recordar hacer la revisión antes y después de la 

traducción.            
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4.2 Los Principios de la Traducción De Los Cómics 

A continuación aunque no tenga experiencias de traducir una 

historieta, con mi prudente intención quisiera contribuir mis esfuerzos 

al campo de la traducción de las historietas e ilustrar a más 

traductólogos poner más atención en la traducción de libros cómicos.  

Al hablar de los principios de la traducción de los cómics. 

Debido al escaso de libros de la teoría sobre la traducción de los 

cómics, es muy difícil encontrar los datos o informaciones para 

apoyar o confirmar mis manifestaciones, por lo tanto, los principio 

que yo propongo no es pretender ser la única aceptable o perfecta. Es 

incluso posible que puedan ofrecer unas referencias. Traducir los 

cómics al principio se parece una tarea fácil, porque no cuenta con 

muchas frases complicadas tampoco como las obras literarias tienen 

tantos detalles en los argumentos, además las historietas constituyen 

por viñetas, ya que los dibujos pueden minorizar los obstáculos de la 

comprensión. No obstante, hay que tener en cuenta detrás de cada 

tira o viñeta que existen los sentidos de los autores. Para reservar los 

sentidos, mensajes o podemos decir las intensiones de los autores, 

mientras enfrentar las dificultades, obstáculos culturales o casos de la 

traducción, esta es la idea principal de traducir las historietas. De tal 

modo, los siguientes son los principios: 

• Conocer bien el atributo del libro cómico que vaya a 

traducir 

Historieta, o digamos libro cómico incluye varias clases. 

Además de los cómics tradicionales y modernos que he mencionado 

en la parte de la introducción, según más informaciones de Wikipedia, 

podemos encontrar como las siguientes:  

Ficción 
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Fantasías 

Erotismo y pornografía 

Sátira y Humor  

Animales parlantes 

Vanguardia, underground31 y alternativa 

Entre estos se pueden encontrar más variedades. Por lo común, 

los cómics se llama literatura de consumo masivo, cuya función es 

para divertirse y entretenerse. Además los cómics suelen 

representarse en dos sistemas: lenguaje e imagen. El lenguaje tiene 

la función de precisar la imagen, predominante en las historietas con 

el estilo directo, significa que no necesita ser precedido de frases 

introductorias tales como: “Dijo...,” “Preguntó…”. Otro elemento del 

lenguaje de historieta es el monólogo interior, es para dar a conocer 

la opinión o la intención de los personajes 32 . La función de las 

imágenes, es como la narración sucesiva, por su claridad tienen 

aplicaciones internacionales y entendidos de inmediato. El leguaje es 

subordinado de la imagen y ellos existen mutuamente en los cómics. 

Entre los géneros, el caso de Mafalda, se considera una historieta de 

tira cómica (o llamada arte secuencial), ya que cada viñeta es un 

proceso desarrollando hasta cumplir una tira (normalmente una tira 

construida por tres o cuatro viñetas). Mientras, cada tira tiene sentido 

de sátira y humor. De este modo, al traducirlo, hay que tener en 

cuenta, dominar y aplicar el sentido de sátira y humor en la 

traducción. Sobre todo, poner atención en los detalles, p. ej., las 

palabras claves. Normalmente, una tira tienen sentido de humor 

consiste en unas palabras claves o la conclusión (esta suele ser en la 

                                                 
31 Underground cómics son cómics contraculturas y para adultos,  no sólo liberan 
rompiendo muchos tabúes sino desarrollan unos estilos muy originales.  
32 La Historieta como experiencia didáctica, P26-27. 
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última viñeta) de la tira.  ¿Cómo encontramos las palabras claves de 

una tira? Desde aquí, surge que antes de traducir una historieta, 

incluye una tira de la historieta, para captar las palabras claves, 

deberíamos “leer” una tira por dos o tres veces. Tradicionalmente 

cuanto a los libros cómicos, los lectores no “leen” estos sino “hojean” 

las historietas, sin embargo, como somos lectores y traductores, 

deberíamos leer la obra original, antes de traducir y revisar de nuevo 

la obra traducida.   

• Conservar la traducción dinámica 

Un cómic dinámico no solamente por su espectacular contenido 

(lenguaje) sino también por su imagen. El contiendo e la imagen 

varían según el gusto de los autores pueden presentarse por varias 

formas, pero también según los editores, sobre todo, las versiones 

traducida. El lenguaje muchas veces presentado por los bocadillos.    

En el bocadillo se puede distinguir un continente, marcado por un 

perigrama (Línea que lo delimita), y un contenido literario: el texto 

lingüístico emitido. La suma de continente y contenido crea un 

locugrama 33 . A través de los bocadillos y sus varias formas, los 

lectores pueden saber escuchar las conversaciones entres los 

protagonista de las historietas. Según La Historieta: una experiencia 

didáctica, entre el lenguaje e imagen, está cubierta por las llamadas 

onomatopeyas cuya función es dinamizar la acción y con ayuda de 

ellos, y, a través del texto y de la imagen, se logra crear un sonido 

sin utilizar un medio acústico. Por otra parte, según la variedad de 

forma de perigramas, aunque éstos suelen ser ovalados y tener un 

pico que apunta al personaje quien está hablando. Pero como se han 

establecido una serie de convenciones a lo largo tiempo, para 

expresar los pensamientos  de personajes, el perigrama sale por una 

sucesión de pequeños aros de la cabeza, si es la expresión que tiene 

                                                 
33 Véase en el Diccionario Básico del Cómic, Fedeico López Socasau, Madrid, 1998.  
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miedo el perigrama es tembloroso y si son los gritos suelen ser con 

forma de pico.   

En la historieta Mafalda original, está cubierta de varios 

tamaños y formas de las letras. Las oraciones normales son de forma 

manuscrita con tamaño normal, si un personaje habla con voz más 

alta, las letras presentan de negritos y con tamaño más grande, si es 

un monólogo interior, las letras son más pequeños y si es la oración 

con furia, las letras con más grandes de negritas y perigrama picudo. 

En la original existe más usos de los locugramas e imágenes, estos  

son según el autor, sin embargo, a la versión traducida son varían 

según los editores.  

Llama la atención que en la versión china no tiene tantas 

variedades en las viñetas. Las expresiones sean de alegría, tristeza, 

monólogo, o de furia que sean, las letras salen son de igual tamaño y 

de misma forma. Los lectores no pueden buscar los mensajes en los 

signos (letras). Porque los personajes hablan como si no hubiera 

sentimientos. A veces un editor, al que sus ganancias le importan 

más que su prestigio, desde ahí, nosotros los traductores hay que 

saber relacionarse con la editorial para deducir estos defectos en el 

impreso y mejorar la calidad de la traducción de historietas.        

• Se acerca al lector, utilizar palabras y expresiones 

coloquiales de la lengua llegada 

La teoría del señor Friedrich Schlerermacher, aludí desde el 

principio de los tiempos hasta hoy ya es conocido por los 

traductólogos: «A mi juicio-dice Schleiermacher-, sólo hay dos 

[caminos]. O bien el [traductor] deja al escritor lo más tranquilo 

posible y hace que el lector vaya a su encuentro, o bien deja lo más 
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tranquilo posible al lector y hace que vaya a su encuentro el 

escritor.»34.  

Al tema de la traducción de los cómics, opino que la versión 

traducida debería acercase al lector. Pero aquí quisiera declarar que 

acerca al lector no significa que cada palabra, nombre o calles, los 

modificamos hacia los nombres chinos, sino se prefiere los elementos 

culturales. P. ej. la adaptación de los terminología culturales, en vez 

de traducir literariamente mayonesa, podríamos modificar hacia la 

salsa de soja para que los lectores de LT no tenga unos choques. El 

motivo de esta manifiesto es porque el cómic es para divertirse y 

entretenerse como he mencionado.  

Otra parte que es utilizar las palabras y expresiones coloquiales. 

Quisiera manifestar que podríamos utilizar las oraciones habituales 

mediante alteración, adición y deducción para la lengua llegada 

resulta familiar a los lectores de TT. 

• Deducción de notas al pie de las viñetas 

Las notas al pie de las viñetas, este fenómeno no existe en las 

historietas originales, solamente se encuentran en las versiones 

traducidas. Al crear una obra tanto en la literatura como en  la 

historieta, normalmente los autores no piensan colaborar extras 

notas al pie de las viñetas. Crear una obra es totalmente según el 

gusto o el pensamiento  de los autores. A los lectores de la lengua 

original no tienen problemas sobre las notas al pie de las viñetas ya 

que procedente de la misma cultura como el autor, tiene mucho 

menos dificultades de los elementos culturales o topografías. Las 

notas colaboradoras aparecen según los traductores.       

                                                 
34 Valentín García Yebra, Teoría y Práctica de la Traducción, Tomo I, P39-40, 1982 
Madrid. 
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Opino que las notas marginales aunque a veces es importante 

para deducir los obstáculos y ayuda a los lectores de LT para que 

comprendan las dificultades culturales. Sin embargo, el defecto de la 

apariencia de las notas, sobre todo, al pie de las páginas están por el 

rompimiento del ritmo de los lectores. Leer los cómics no es lo mismo 

como leer las literaturas, la clave está en el ritmo. Los lectores 

cuando leen una literatura suele seguir un ritmo lentamente, 

incluyendo hay otros que leen sin ritmo, puede ser que un día leyera 

una obra entera, sólo unos párrafos o unas páginas. Pero al leer las 

historietas, el ritmo suele ser más rápido ya que la imagen y el 

lenguaje tiene claridad de comprensión. De ahí, leer una historieta a 

los lectores de lengua original, pueden captar el humor en seguida de 

terminar el vistazo, con el fin de mantener este estilo, surgió que los 

traductores intenten incorporar menos notas al pie de las viñetas. Sin 

duda no podemos evitar incorporar las notas, sobre todo, la 

traducción entre chino-español, ya que por la discrepancia de las 

culturas. Pero podemos añadir las informaciones dentro del texto, o 

poner notas en la parte trasera de la historieta. Excepto los casos que 

consiste en las dificultades de lingüísticas, p. ej. los juegos de 

palabras. 
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4.3 Reflexión, pensamientos personales 

La acción de la traducción y la interpretación es modificar la 

lengua de una hacia otra pero mientras tanto mantener mismas 

sensaciones a los receptores de diferentes lenguas. Es decir, p. ej., 

un libro aunque puede ser traducido por muchos idiomas siempre 

tendría que dar la misma sensaciones, los receptores de distintas 

lenguas deben sentir igual de este libro. Ésta es la tarea principal de 

los traductores.  

La traducción es como un puente, comunica los dos lados y 

promover los intercambios de los países. Por lo tanto el 

funcionamiento de la traducción es afirmativo y positivo, creo que 

nadie quiere traducir para conseguir una consecuencia negativa.  

No como otros traductólogo que tienen muchas experiencias en 

la traducción, mis experiencias conseguidas son por el trabajo 

temporal o mediante de las tareas de este curso. En el curso, hemos 

aprendido otros géneros de la traducción, p. ej. traducción literaria, 

película, comercial, culturema, interpretación consecutiva y 

simultanea, etc. Mediante de este curso, he adquirido unas 

experiencias y técnicas de la traducción y también conocer más 

profundo el diverso mundo de la traducción.  

A parte de la traducción, sobre la historieta Mafalda, el 

trasfondo y también es la generación de Quino de crear Mafalda, en 

ese entonces, hay guerras entre Estados Unidos y Vietnam, Hambres 

mundiales, problemas económicos, políticos…etc. Hoy, después de 

cuarenta años, lamentablemente, los problemas siguen existiendo en 

nuestro mundo. Durante estudiaba, analizaba y comparaba la 

traducción de Mafalda, una cosa que me llama la atención es la 

situación mundial. Después de 40 años, estamos iguales que antes, 
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aún tenemos guerras entre los países, problema de hambres, ¡o, peor 

por los terroristas! 

En fin, con mis intereses y prudente intención he presentado el 

presente trabajo sobre la traducción de cómic, espero estimular a 

más traductores dedicarse en este campo y quedo con mi honor a 

recibir los criterios de cualquier parte.          
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Abreviaturas y Definiciones Utilizadas 

Adj.= adjetivo 

Adv.= adverbio  

Amér. = América  

Bocadillo o globo= Es el espacio que rodea al texto. Este utilizo 

apareció la primera vez en Yellow Kid, 1896, fue dibujado y escrito 

por Richard F. Outcault.  

D. R. A. E. = Diccionario Real Academia Española 

Etc.=etcétera  

Interj.= interjección 

LO= Lengua original  

LT = lengua terminal o traducida 

M.=Sustantivo masculino 

n.=Nombre 

On.= Onomatopeya 

P. ej.=Por ejemplo 

TO=Texto Original 

TT=Texto Terminado o Texto Traducido  

V.= verbo 

Viñeta= Es la unidad de lectura más pequeña de una historieta. 

Suelen estar separadas por unos canales (espacios en blanco) 
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llamados calles. Según el D.R.A.E.: 1. Cada uno de los recuadros de 

una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta. 2. 

Dibujo o escena impresa en un libro, periódico, etc., que suele tener 

carácter humorístico, y que a veces va acompañado de un texto o 

comentario. 3. Dibujo o estampa que se pone para adorno en el 

principio o el fin de los libros y capítulos, y algunas veces en los 

contornos de las planas. Las viñetas occidentales se leen 

normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo. También para 

en la mayoría de otros países, sin embargo no en todos, si en países 

donde la escritura es de derecha a izquierda, las viñetas se leen de 

derecha a izquierda (sentido en el que también se pasan las páginas) 

y de arriba abajo. El manga japonés, en España hay algunas 

traducción se mantiene el sentido original, es decir se leen de 

derecha a izquierda. 
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