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Extracto 

   
El propósito de la presente tesis es profundizar en el comentario 

y análisis de la versión española del libro “ Historia del Bosque de los 

Letrados”. La tesis está dividida en tres capítulos, cuya estructura es la 

siguiente: 

 

Primer capítulo: La introducción: Explicar el motivo por el cual he 

elegido este libro, y hacer una breve presentación 

sobre el autor y el contenido de la Historia del 

Bosque de los Letrados. 

 

Segundo capítulo: La metodología: He escogido catorce capítulos de 

este libro, para presentar las versiones en chino y 

español en las que me he basado para poder 

analizar con más detalle la versión española de la 

obra. Para fundamentar aún más mi análisis, he 

considerado que debería entrar en más detalle 

respecto a contenidos como: la cultura china, la 

costumbre y tradiciones de la China, y la explicación 

o el sentido de los caracteres chinos...etc., y los 

recursos empleados o libros y manuales que he 

consultado durante la elaboración de esta tesis. 
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Tercer capítulo: Conclusión: La conclusión de mi tesina. 

 

Primer capítulo 
 
Introducción: 
 

He escogido Historia del Bosque de los Letrados porque 

tiene una descripción gráfica, y mientras lo iba leyendo, las historias, 

vivencias y situaciones de los personajes han aparecido ante mis ojos 

uno a uno. Los cuentos son descripciones fieles sobre la sociedad en la 

que vivió Wu JingZi. Este libro está dividido en 55 capítulos de entre los 

cuales he elegido aquellos que definen con precisión la cultura, las 

costumbres, expresiones y el sistema de exámenes de la dinastía Qing, 

sobre los cuales me he centrado para hacer los comentarios y 

respectivos análisis.  

Antes de pasar a mi estudio permítanme hacer una pequeña 

presentación sobre el escritor y el contexto histórico, cultural y social 

en el que este libro fue escrito, pues lo considero esencial para poder 

entender la argumentación que desarrollaré más adelante. 

Wu JingZi nació en 1701 en un pueblecito pequeño llamado 

Quanjiao situado en noroeste de la provincia de Anhui. De pequeño 

vivió una vida difícil aunque confortable al haber nacido en el seno de 

una familia de mandarines y letrados en la que fue un privilegiado al 

poder recibir una buena base educativa.  

En Historia del Bosque de los Letrados el autor nos permite 

ver las experiencias que Wu JingZi tuvo y nos describe las vivencias en 

una repugnante sociedad que observó a lo largo de toda su vida. En sus 
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narraciones intentó ser objetivo a la hora de describir a los letrados que 

conoció durante esa época y explicar lo más fielmente posible la 

sociedad oscura y fría en la que vivió. Él no fué un romántico, ni 

tampoco tuvo la pasión de los jóvenes, nunca fue un soñador. Es por 

ello que en este libro nos refleja su entorno y nos deja entrever las 

partes más negras de una sociedad llena de cicatrices, ironías, angustia 

e indignación. Por estas razones podemos afirmar que es un libro lleno 

de infelicidades que descubre con realismo a la comunidad en la que 

vivió Wu JingZi . 

Los puntos esenciales a analizar en esta obra son: 

—Wu JingZi se opone frontalmente al sistema de examen de 

Ba Gu Wen ( una composición de ocho partes) 

La crítica del autor va más allá de un mero reproche social, 

pues pone en cuestión la forma en la que la sociedad decide sobre el 

futuro de sus miembros. Tal y como vemos en el libro el autor piensa 

que el examen de Ba Gu Wen no es la mejor manera para examinar ni 

elegir a personas con talento. Pues sólo evalúa el conocimiento de los 

estudiantes en un examen y no promueve entre los jóvenes la 

dedicación al estudio, considerado esencial para que se formen 

personas con talento. Él hace todo lo que puede para revelarse ante la 

repugnante atadura y la psicología vanidosa y admirada de la gente, 

sobre el honor académico de los exámenes imperiales. 

—Vida ideal 

La vida ideal suya no es ni tener un cargo superior ni poseer 

riquezas, sino una vida notable e impecable tanto por su conducta 

como por su saber, es ociosa y libre, es ganarse la vida trabajando y es 

disfrutar de la libertad haciendo lo que le viene en gana. 
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—Está en contra de la superstición 

Historia del Bosque de los Letrados acaba con los 

conceptos irrazonables, lo que describe son opiniones razonables, 

reales y perfectas. Todo está descrito fielmente en base a la psicología 

de cada tipo de persona, su vida cotidiana y las actividades que 

desarrollan día tras día. 

—El problema entre hombres y mujeres 

Wu JingZi aboga por la monogamia, y por tanto está en contra 

de la figura de la concubina. 

        Historia del Bosque de los Letrados utiliza unos caracteres 

escritos con una técnica magnífica que le permiten retratar 

profundamente todos los conceptos que el autor desea, ascendiendo 

así a la máxima eficiencia literaria y permitiendo a Wu JingZi ironizar 

sobre el mundo. En la técnica del retrato, logra sin duda un éxito 

excelente. Historia del Bosque de los Letrados no tiene 

romanticismo, dioses, espíritus, comportamiento caballeresco, ni amor; 

sólo revela la oscuridad social y retrata los letrados al pie de la letra. Así 

pues este no es un libro al alcance de las masas, sino más bien estamos 

ante un libro cuyo destino se limita a ser leído por una élite con un alto 

nivel cultural.  
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Segundo capítulo 

Metodología: 

        Para comentar y analizar la versión española de Historia del 

Bosque de los Letrados, he consultado las dos versiones china y 

española. Estos son los datos de los libros: 

Versión china:  

清  吳敬梓  著 

中國古典文學名著  儒林外史 

桂冠圖書股份有限公司 

Versión española: 

Wu JingZi 

Los Mandarines ( Historia del Bosque de los Letrados) 

1991 de la traducción: Laureano Ramírez 

Editorial Seix Barral, S. A. 

Primero he puesto la versión china, y luego la versión 

española ( en negrita) para hacer la comparación entre una y otra. A 

continuación, mediante un cuadrado, he marcado en la versión china 

aquellas costumbres, significado extra de los caracteres chinos...etc. 
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para intentar profundizar sobre la cultura china. En tercer lugar, 

después de cada dos versiones y a modo de síntesis, he puesto los 

comentarios y el análisis sobre la versión española, además de otras 

explicaciones y ejemplos adicionales. 
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Tercer capítulo 

Conclusión: 

       Durante todo el proceso de la tesina, he aprendido muchos 

artes y técnicas de traducir. A través de esta tesina, conozco 

profundamente más la cultura, historia, y costumbre china, el origen de 

los nombres de las comidas, el origen de los dichos alegóricos, frases 

hechas o el argot...etc.; por ejemplo: El sapo sarnoso que se quiere 

tragar el cisne; no hay sol que tape nublado ni madrastra que no 

esconda palo; ¡ Cómo echar margaritas a puercos!; osar espantarle 

moscas el tigre; barquillos, panax ginsén, el coptis, pastelillos, 

empanadillos...etc. ( estos dichos alegóricos o nombres de comidas 

traducidos según el traductor de este libro, también he puesto mis 

opiniones en cada uno en la tesina).  

 En cuanto encontré las dificultades o problemas, consulté por 

internet para buscar sus recursos o su origen, y luego hice la 

comparación apuntando a las traducciones china y española. Para mí, 
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lo más difícil es traducir su sentido literal o su sentido verdadero, a 

veces el significado literal ya tiene el sentido propio, en este caso es 

fácil de solucionar, pero a veces si se traduce el sentido chino al español, 

se pierde su significado histórico chino. Personalmente, se pone 

algunas notas a veces es imprescindible, para que los lectores 

comprendan el sentido chino y su historia. 

 He obtenido muchas experiencias nuevas a través de el 

proceso de la tesina, y también he mejorado y progresado mucho. Para 

ser una buena traductora necesito trabajar con muchos esfuerzos, y 

espero poder caminando hacia esta meta, un día podré hacerme una 

traductora profesional. 
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第一回 說楔子敷陳大義 借名流隱括全文 

Capítulo I 

A modo de preámbulo se introduce una idea general, y 

acudiendo a un afamado personaje se resumen las enseñanzas 

del libro. 

      每到黃昏，回家跟著母親歇宿。或遇秦家煮些醃魚臘肉給他吃，他便拿塊

荷葉包了回家，遞與母親。 

      Por las noches volvía a casa a dormir, y cuando el amo le 

daba pescado en salazón o cecina, lo envolvía en una hoja de 

loto y lo llevaba a la madre. 

拿塊荷葉包了回家: 荷葉 se traduce hoja de loto, creo que no tiene          

ningún problema, en este caso lo que me parece más 

relevante es la costumbre antigua, que es muy 



diferente de la de ahora y de la occidental. 

Antiguamente no había papel o bolsas de plástico 

para envolver la comida, lo que utilizaban era una 

hoja de loto porque puede mantener el frescor de la 

comida.  

 荷葉 

   那日，正是黃梅時候。 

   Un día, mediada la época en que amarillean los ciruelos. 

  黃梅時候: A principios del verano, la zona situada al sur del río 

Changjiang, estación de las lluvias, entre los meses de abril 

y mayo. En esta época del año, los ciruelos están 

amarillentos, por lo tanto se llama 黃梅時候. Se traduce la 

época en que amarillean los ciruelos, está bien traducido. 

 梅子 

        危老先生回來了。新買了住宅，比京裏鐘樓街的房子還大些，值得二千

兩銀子。 
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        El señor Wei está de vuelta en el pueblo, que ha 

comprado una casa mayor que la de la capital, la de la calle de la 

Torre de la Campana, por la que ha pagado dos mil onzas de 

plata. 

銀子: Es dinero utilizado en la antigüedad china, en las dinastías, y 銀

兩 es su unidad. En este caso se traduce onza de plata, onza es 

dinero antiguo de España, traducido así para que los españoles lo 

entiendan mejor, y el traductor tradujo plata es porque 銀 es 

plata, además 銀子 se hizo con plata. Creo que es una buena 

solución para traducir una moneda extranjera.  

  一傳兩，兩傳三，諸暨一縣都曉得是一個畫沒骨花卉的名筆，爭著來買。 

        Con el tiempo su fama corrió de boca en boca y al cabo 

todos los pobladores del distrito supieron de su ingenio y se 

disputaban sus lienzos. 

 一傳兩，兩傳三: Quiere decir que se propaga la noticia, justamente en 

español existe la frase correr de boca en boca, sea 

literalmente o su sentido es exactamente igual de la 

frase en chino. Para traducir una novela extranjera es 

mucho mejor que se busque la frase llegada que 

equivale a la de salida, así que los lectores de la lengua 

llegada comprenden mejor. 
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 沒骨花卉: Es un estilo de pintura tradicional china, significa que no 

pinta el contorno de la periferia del ramo, hojas y flor, pinta 

flores y plantas directamente en acuarela. A partir de la 

dinastía Song, era común el uso de la manera 

monocromática para pintar flores en lugar de bosquejar, la 

cual se llamaba 沒骨花卉. 沒骨 significa que no se usa pincel 

chino para bosquejar para pintar flores. Se traduce lienzos, 

está bien porque es una manera de pintar, por lo tanto es 

difícil encontrar una palabra española que equivalga a ésta. 

Yo lo traduciría pintura sin bosquejo. 

不見那段干木、泄柳的故事麼？我是不願去的。 

        Mas vos sí me habéis oído contar la historia de Duan 

Ganmu y Xie Liu, esos dos hombres de la antigüedad que no se 

achicaron ante sus soberanos. No, no he de ir. 

段干木、泄柳: Duan Ganmu es el personaje del Período de los Reinos 

Combatientes, que prefirió morir antes que aceptar un 

empleo oficial. Xie Liu es el personaje del Período de la 

Primavera y el Otoño, famoso por cerrar las puertas de su 

casa al Duque de Lu cuando éste fue a visitarlo. Se 

traducen los nombres en Pinyin, creo que está bien, y 

pone una nota para explicar sus historias. 

      想是翟家這奴才，走下鄉，狐假虎威，著實恐嚇了他一場。 
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      La culpa la tiene este alguacil infame, que va a los pueblos 

como el zorro que se las da de tigre, y de seguro lo ha 

espantado. 

狐假虎威: Es una frase hecha que proviene de la antigua fábula de las 

Anécdotas de los Reinos Combatientes. Dice la historia que un 

tigre que estaba hambriento y buscaba desesperadamente un 

animal para satisfacer el hambre, y justamente encontró un 

zorro. El tigre estaba muy contento y decidido a comerlo. Pero 

el zorro, que era muy astuto, le dijo al tigre: “soy el 

responsable de los animales que mandó el Dios, si me comes, 

serás castigado. Si no me crees podemos probarlo ahora. 

Ando delante de ti, y tú me sigues, vamos a ver si los animales 

huirán cuando me vean. El tigre pensó que ¿realmente existía 

esta cosa? Pues, el zorro levantó su cabeza caminando 

pavoneándose delante del tigre. El tigre persiguió al zorro, 

abriendo los ojos. Cuando pasaban por algún lugar, los 

animales huían enseguida. El tigre lo creyó, sin advertir que 

era él mismo el que los espantaba. Se traduce el zorro que se 

las da de tigre, creo que ya pega el sentido chino y literario, es 

la traducción más difícil porque el traductor tiene que buscar 

una frase que coincida con lo que ha dicho en el artículo 

original. 

三年一科，用五經、四書、八股文。 
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 ...celebrados cada tres años, versarían en una 

composición de ocho partes en torno a los Cinco Libros Clásicos 

y los Cuatro Libros de la escuela confuciana. 

八 股 文 : Es un tipo de composición de ocho partes: introducción, 

presentación, inicio, exposición, desarrollos inicial, central y 

final, y conclusión, sobre un tema extraído de los Cuatro Libros 

o los Cinco Clásicos que constituía la materia de examen en las 

dinastías Ming y Qing. De las diferentes divisiones de la 

composición, la exposición era la que servía de entrada a las 

cuatro siguientes, centradas cada una de ellas, en dos 

conceptos contrapuestos, lo que equivalía a un total de ocho 

partes.  

 

 

 

 

第二回 王孝廉村學識同科 周蒙師暮年登上第   

Capítulo II 

En la escuela del pueblo conoce al condiscípulo el Licenciado 

Wang; de viejo aprueba los exámenes el Maestro Zhou 
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     話說山東兗州府汶上縣有個鄉村，叫做薛家集。這集上有百十來人家，都

是務農為業。村口一個觀音庵，殿宇三間之外，另還有十幾間空房子，後門臨著

水次。這庵是十方的香火，只得一個和尚住。集上人家，凡有公事，就在這庵裏

來同議。 

      Cuenta la historia que en el Distrito de Wenshang, 

Prefectura de Yangzhou, provincia de Shandong, había una 

aldea que llamaban de Mercado de la Casa de Xue, poblazón de 

un centenar de familias de colonos, a cuya entrada se erigía un 

templo, en honor de la Diosa de la Misericordia, de tres naves y 

una docena de aposentos vacíos, puerta trasera al río y monje 

solitario, donde se juntaban para hablar de negocios públicos 

los labriegos de los alrededores que subvenían a su 

mantenimiento. 

薛家集: En este caso el carácter 集 tiene el sentido de mercado o feria. 

趕集 es hacer los negocios o divertirse con otros o reunir para 

las actividades. En aldeas chinas, a algunos folkloristas les 

gusta ir a banquetes, tocar sus instrumentos, para recibir a 

cambio una propina o un regalo, con el fin de ganarse la vida.     

觀音庵: 庵  es templo pequeño, para vivir las monjas. 觀音  es el 

nombre chino de Arya Avalokitesvara. El sánscrito de觀音 es 

Arya Avalokitesvara (阿黎耶阿縛盧枳多伊濕伐羅), el sentido 

traducido es “confortable” o “a gusto”, y también llaman觀世音. 
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La creencia de 觀音viene de budismo, la figura de 觀音ha 

pasado la evolución a lo largo tiempo entre el pueblo, es el 

Buda más importante de la creencia budista chinorizada. Dice 

la Sutra budista que觀音es infinitamente ingenioso, puede 

salvar la miseria según la voz, y transformar el desastre de la 

gente, por estos motivos, 觀音es el devoto del pueblo. El sexo 

de 觀音, algunos dicen que es masculino, otros dicen que es 

femenino, pero para la gente, no le importa, lo más importante 

es 觀音 salva la miseria. Según la traducción, 觀音se traduce 

“la Diosa de la Misericordia”, para que se acerque al sentido 

español, porque en la cultura española no existe la figura del 

Buda, en cambio, Dios o Diosa, como traduce Diosa, creo que 

es porque la figura de 觀音, parece a una mujer y, Misericordia, 

es porque tiene corazón bondadoso y misericordioso. Guan Yin 

(觀世音菩薩), “la que oye el llanto del mundo”, es la más 

respetada entre todas las deidades del mundo chino. Fruto del 

sincretismo de Avalokiteshvara con la Diosa Madre tradicional, 

la virtud más destacada de Guan Yin es su Misericordia. El 

primer monje budista que se refirió en femenino a Guan Yin fue 

Kumarajiva, al traducir al chino el Sutra del Loto en el 406 d. C. 

En su traducción, siete de las treinta y tres apariciones del 

Bodhisattva son de género femenino. Con la introducción del 

Budismo Tántrico o Vajrayana en China durante la época de la 

dinastía Tang, siglo VIII, fue creciendo en popularidad la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Chino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Avalokiteshvara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diosa_Madre&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sutra_del_Loto
http://es.wikipedia.org/wiki/406
http://es.wikipedia.org/wiki/Vajrayana
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Tang
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII


representación de Avalokiteshvara como una hermosa Diosa 

vestida de blanco. Guan Yin ha hecho voto de no entrar en los 

reinos celestiales hasta que todos los seres vivientes hayan 

completado su proceso de iluminación y se liberen del ciclo de 

nacimiento, muerte y reencarnación (samsara). Sus devotos 

creen que rescatará a quienes acudan a ella en momentos de 

dificultad, sobre todo ante los peligros generados por el agua, 

el fuego o las armas. La Bodhisattva comprende los 

sentimientos de temor y responde a las peticiones de ayuda 

con su Compasión. Como Madre Misericordiosa, oye las 

peticiones de quienes desean tener hijos. Sanación 

magnificada es atribuida a la inspiración de Guan Yin. La figura 

de Guan Yin muestra una gran semejanza con otras Madres 

protectoras como la Virgen María en la religión Cristiana, la 

Diosa Isis en el antiguo Egipto, Tara en el Budismo Tibetano y 

Shakti, Parvati, Sita o Radha en el Hinduismo. En Oriente son 

numerosos los templos y estatuas dedicados a esta 

Bodhisattva.  

        觀音 
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十方: Las diez direcciones, según el budismo, son: Este, Oeste, Sur,    

Norte, Sureste, Suroeste, Noreste, Noroeste, Superior e Inferior. 

Se refiere a todas direcciones. 

香火: Tiene dos significados, uno es perpetuar la familia. En la sociedad 

china, la mujer pare el hijo varón es un asunto importante dentro 

toda la familia del hombre. Otro significado es el próspero del 

templo, es decir, hay muchos fieles que van al templo para 

quemar el incienso.  

       香火 

是 十 方 的 香 火 :Según la nota de la traducción, es contribuir al  

mantenimiento del templo. También puede ser 香油

錢. 

那時成化末年，正是天下繁富的時候。新年正月初八日，集上人約齊了，都

到庵裏來議「鬧龍燈」之事。到了早飯時候，為頭的申祥甫帶了七八個人走了進

來，在殿上拜了佛；和尚走來與諸位見禮，都還過了禮。申祥甫向發作和尚道：

「和尚！你新年新歲，也該把菩薩面前香燭點勤些！阿彌陀佛！受了十方的鈔

錢，也要消受。」又叫「諸位都來看看：這琉璃燈內，只得半琉璃油。」指著內

中一個穿齊整些的老翁，說道：「不論別人，只這一位荀老爺，三十晚裏還送了
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五十斤油與你；白白給你炒菜吃，全不敬佛！」和尚陪著小心。等他發作過了，

拿一把鉛壺，撮了一把苦丁茶葉，倒滿了水，在火上燒得滾熱，送與眾位吃。荀

老爺先開口道：「今年龍燈上廟，我們戶下各家，須出多少銀子？」申祥甫道：

「且住，等我親家來一同商議。」 

       Corría el año postrero de la era de Cheng Hua, tiempo de 

gran prosperidad bajo los cielos, y en él, el día octavo del mes 

Primero, fecha señalada por los labriegos para darse cita en el 

templo con ocasión de los aderezos de la Fiesta de las Linternas. 

A la hora del desayuno llegó Shen Xiangfu a la cabeza de siete u 

ocho hombres, los cuales hicieron una reverencia a la Diosa 

ante su imagen de la nave principal, devolviendo los parabienes 

al monje, que se había llegado a ellos y les felicitaba el año. 

Bien podríais quemar más incienso a la Diosa para Año 

Nuevo—dijo Shen Xiangfu al monje—, que de todas partes os 

cae el dinero, y no hacéis más que gastarlo. Vengan v. mds. Y 

miren esta lámpara vidriada de acá, y díganme si no falta la 

mitad por llenar. Y, señalando a un viejo que parecía mejor 

vestido que los otros, añadió: —Por no mentar más que a uno, el 

tío Xun os mandó cincuenta libras de aceite el día treinta, y, 

según veo, lo estáis usando todo para cocinar vuestras 

verduras, que no para gloria de la Diosa. El monje se disculpó 

como mejor supo, y, amansados los ánimos, puso al fuego una 

tetera de peltre cebada con agua y una pizca de té, sirviendo de 

ella a todos. En eso, el tío Xun tomó la palabra: —¿ Cuánto tiene 

que poner cada familia este año para la Fiesta de las 
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Linternas? — Aguardad a que mi pariente venga para discutirlo 

juntos—respondió Shen Xiangfu. 

新 年 : Los chinos tienen dos días para celebrar el año nuevo: el 

occidental o solar que siempre coincide con el 1 de enero y el 

oriental o lunar que varía de fecha cada año, pero que suele ser 

a primeros o mediados de febrero. Las celebraciones del año 

nuevo chino son las más largas, las más importantes, y también 

las más bulliciosas para el pueblo chino, comparable a las 

celebraciones navideñas para los occidentales. Tienen una 

duración de quince días y terminan con la llamada "Fiesta de las 

Linternas". Todas las cosas que se comen o se usan durante 

estos días están cargadas de doble significado para augurar paz, 

prosperidad y buena fortuna.  

正月初八日: Según el calendario lunar chino, es el octavo día del mes 

primero. 

鬧龍燈: La Fiesta de las Linternas (元宵節)También se llama 龍燈會,耍龍

燈 o 籠燈舞(盤龍燈、舞龍燈、掉龍燈). La danza del dragón es una 

importante tradición festiva en China. Fue originalmente 

representada para complacer al dragón, quien es la deidad de 

las aguas, para pedir por lluvias durante los años de sequías. 

Gradualmente se convirtió en una forma de entretenimiento y 

danza en ocasiones festivas, usualmente durante el Festival de 

Primavera y el Festival de Antorchas. Las danzas de los 

dragones son una de las representaciones más espectaculares 
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que se representan en Año Nuevo. Los chinos consideran a los 

dragones como criaturas amigables, asociadas con la fortaleza, 

buena fortuna, sabiduría y longevidad. Estas criaturas habitan 

todo cuerpo de agua así como la lluvia, y están vinculadas a la 

Perla del Conocimiento. Cuanto más largo el dragón, mayor 

buena suerte traerá para la comunidad. Como resultado, las 

comunidades se esfuerzan por tener dragones muy largos 

danzando durante el Año Nuevo. Las danzas del dragón pueden 

ser realizadas durante el día o la noche. Si tienen lugar durante 

la noche, alguien cargará una antorcha encendida para iluminar 

el comienzo de la procesión. Tambores, timbales y platillos son 

parte de las competencias de la Danza de Dragón. El 

percusionista del tambor actúa como conductor y da el ritmo 

para que el resto de los músicos lo sigan. A medida que el 

percusionista golpea más rápido, la banda también golpea más 

rápido y más fuerte. Los tambores y platillos pueden oírse desde 

el día de Año Nuevo hasta el día 15. 

拜佛: Hicieron una reverencia a la Diosa ante su imagen. En la cultura 

china, hacer una reverencia a la Diosa, tiene tres sentidos: 

confesar sus pecados, profesar la meditación, y estar muy 

agradecidos.  

把菩薩面前香燭點勤些: Quemar más incienso a la Diosa, porque quemar 

el incienso a los dioses es para que los dioses 

bendigan a sí mismo o a su familia. Es una 
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costumbre popular en los templos budistas o en 

las familias budistas. 

阿彌陀佛: Viene de la palabra sánscrita Amita, significa Buda de luz 

ilimitada (無量光). El Buda Amitahba (en chino, Amituofo) se 

manifiesta majestuoso con un rostro de oro, este color del 

oro representa la sabiduría que es como el sol de los budas y 

bodhisattvas, que brilla de forma radiante en el mundo 

entero. Como aquí no se traduce en español, creo que es 

porque en la cultura española no existe esta oración, pero 

sería el equivalente a la palabra Amén para los dioses, pues 

la omite. Cuando la gente china, especialmente los budistas, 

dicen Amituofo, es para proteger o bendecirse a sí mismo, a 

su familia u entorno o a los demás.  

敬佛: Se traduce para gloria de la diosa, porque los chinos le dan mucha 

importancia el ritual de hacer una reverencia a los budas, o en 

quemar el incienso para ellas, para lograr ser afortunados en la 

vida. 

龍燈上廟: Se traduce ¿ Cuánto tiene que poner cada familia este año    

para la Fiesta de las Linternas? Porque después de la danza 

del dragón, los hombres que mueven el dragón, lo ponen 

encima del templo, para que todo el mundo le haga una 

reverencia, y dé dinero para bendecir el próspero del año 

entero.  



    正說著，外邊走進一個人，兩隻紅眼邊，一副鐵鍋臉，幾根黃鬍子，歪戴著

瓦楞帽，身上青布衣服，就如油簍一般，手裏拿著一根趕驢的鞭子。走進門來，

和眾人拱一拱手，一屁股就坐在上席。           

 Y, según lo decía, entró uno de ojos ribeteados de bermellón o, 

cara negra como perol, barbas ralas y amarillentas, sombrero 

de teja alicaído, túnica azul grasienta como tinaja de aceite y 

fusta de burra a la mano, el cual saludó con la mano y acomodó 

sus posaderas en el sitio de honor.  

瓦楞帽: El tejado de las casas en los tiempos antiguos chinos, lo cual es 

construido por las tejas, cuyas filas se llaman las tejas (wa 

leng). “Wa Leng Mao” se refiere a la forma del sombrero que se 

parece a la teja, se teje con la cola del buey y caballo, se lo 

llevan la gente común. Se traduce sombrero de teja alicaído 

según su forma del sombrero. 

青布衣服:Túnica azul, la llevan los letrados normalmente en los tiempos 

antiguos.  

瓦楞帽與青布衣 
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拱手: Saludar con la mano, es un rito en la edad antigua, hacer una 

reverencia con las manos juntas ante el pecho, es tributar 

respeto. ( es igual que 作揖 ) 

上席: Sitio de honor ( asiento de honor, silla de honor), en la cultura 

china, el asiento de honor es para un personaje importante, 
significa ser respetado, sobre todo, en un banquete, una reunión 
o evento social. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

第三回 周學道校士拔真才 胡屠戶行兇鬧捷報 

Capítulo III    

El Comisario Zhou examina a los letrados y premia el talento 

verdadero; el carnicero Hu obra con fiereza y recibe nuevas 

victoriosas 
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次日，范進少不得拜訪拜訪鄉鄰。魏好古又約了一個同案的朋友，彼此來往。

因是鄉試年，做了幾個文會。不覺到了六月盡頭，這些同案的人約范進去鄉試。

范進因沒有盤費，走去同丈人商議，被胡屠戶一口啐在臉上，罵了一個狗血噴頭：

「不要失了你的時了！你自己只覺得中了一個相公，就『癩蝦蟆想吃起天鵝肉

來！』我聽見人說，就是中相公時，也不是你的文章，還是宗師看見你老，不過

意，捨與你的，如今癡心就想中起老爺來！這些中老爺的，都是天上的文曲星；

你不看見城裏張府上那些老爺，都有萬貫家私，一個個方面大耳。像你這尖嘴猴

腮，也該撒泡尿自己照照；不三不四，就想天鵝屁吃！趁早收了這心，明年在我

們行事裏，替你尋一個館，每年尋幾兩銀子，養活你那老不死的老娘和你老婆才

是正經！你問我借盤纏，我一天殺一個豬，還賺不得錢把銀子，都把與你去丟在

水裏，叫我一家老小嗑西北風？」一頓夾七夾八，罵得范進摸門不著。 

     Al otro día, Fan Jin fue a visitar a parientes y amigos. Wei 

Haogu lo presentó a otros condiscípulos, con los que celebró 

unas pocas reuniones de estudio, pues era año de Exámenes 

Provinciales. Estaban ya a finales del mes Sexto, y como los 

condiscípulos lo apremiaran a ir con ellos a la capital provincial 

para hacer los exámenes, fue a pedir dinero para el viaje al 

suegro. Pero al carnicero Hu le escupió a la cara y le dijo: ¡ Qué 

ganas de perder el tiempo, pues por un examen que hace bien, 

ya está como el sapo sarnoso que se quiere tragar el cisne, y 

eso que te salvaste, según dicen, no porque tus papeles 

estuvieran bien, sino porque el Examinador se compadeció de 
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lo viejo que eres (tuvo compasión por lo viejo que eres)! Y 

ahora se te mete en la cabeza el ser oficial. ¿ Sabes tu quiénes 

son esos oficiales? Estrellas del cielo son. Mira si no a la familia 

Zhang, la de la Prefectura, y como ella a todos los demás, que 

tienen el dinero a cántaros, caras dignas y orejas grandes. ¡ Y 

mira tú, la boca salida y los carrillos de mono, y , si no, mea en 

el suelo y te miras en el charco! ¡ Un don nadie, y ya quiere el 

culo del cisne! El año que viene te buscaré quehacer en casa de 

un colega mío, para que ahorres unas pocas onzas con que 

sustentar a esa madre tuya que nunca se muere, y a tu mujer. ¡ 

Venir a pedirme a mí las costas del viaje, yo , que apenas mato 

un puerco al día y no saco más de un décimo por animal! ¡ Eso , 

te doy toda mi plata para que hagas pijotas en el agua , y mi 

familia que viva del aire! 

鄉試年: El sistema de exámenes imperiales constaba de tres niveles: el 

examen prefectural (院試), el examen provincial (鄉試) y los 

exámenes superiores, divididos a su vez en metropolitanos (會

試), probatorios (復試) y de palacio (殿試). A éstos se añadía la 

prueba final realizada en la Corte. El examen prefectural estaba 

precedido de dos pruebas preliminares. La primera era la 

prueba en el distrito (縣試), presidida por el magistrado local. 

Tras superar este examen, los candidatos realizaban otras 

pruebas en la prefectura (複試) ante la presencia del prefecto. 

Aquellos quienes superaban las pruebas recibían el título de 
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bachiller (童生). El prefecto enviaba la lista de los bachilleres al 

colegio prefectural y allí se celebraban los exámenes 

prefecturales, y una vez superados se adquiría el derecho al 

título de licenciado (秀才). En los tiempos antiguos, 鄉 se refiere 

a la provincia actual, por lo tanto 鄉試年 se traduce año de 

Exámenes Provinciales. 

文會: Es un tipo de reunión que se celebraba en tiempos antiguos; los 

licenciados se reunían para discutir y preparar los estudios para 

realizar los exámenes provinciales. Entonces se traduce reuniones 

de estudio.  

罵了一個狗血噴頭: Esta frase no se traduce en español, la omitió el    

traductor. Para mí, si hubiese tenido que traducir 

esta frase, quedaría mejor, porque 罵了一狗血噴頭 es 

para describir que el suegro de Zhou Jin le insultó y 

despreció podría llegar a imaginarme la escena. 

Traduciría e interpretaría esta frase como el 

ambiente estaba caldeado. 

相公: Hay dos sentidos: el primero se remonta a la edad antigua, la 

esposa llama a su esposo como 相公, y el segundo, según esta 

novela, 相公es el tratamiento honorífico del título de licenciado (秀

才). 
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癩蝦蟆想吃起天鵝肉: Este argot chino quiere decir que sobreestimar la 

dignidad de una persona con mucha ilusión, se 

utiliza por ejemplo en la situación en que, cuando 

un chico quiere cortejar a una chica, y éste no 

presenta una buena apariencia o no tiene un título 

de estudios como el de la chica o cualquier cosa que 

no sea mejor que ella, es el sapo sarnoso que se 

quiere tragar al cisne, para burlarse de alguien que 

no tiene suficiente capacidad para alcanzar una 

meta. En esta novela, la frase se traduce de forma 

literal como el sapo sarnoso que se quiere tragar el 

cisne, creo que si se interpreta su sentido, se 

entendería mejor lo que el suegro de Zhou Jin le 

dice. Entonces, yo traduciría como el mendigo que 

quiere igualarse a la princesa, y pondría una nota 

para explicar su sentido literario. 

宗師: Es el maestro de los examinadores, los de Nanjing y de Beijing se 

llaman 學院, los de provincias se llaman 提學道, y el tratamiento 

abreviado es 學道 o 學政, y la gente popularmente se dice 學臺 o 宗

師. En este caso, como en la cultura española no existe este 

nombre, por lo tanto, se traduce según su sentido de examinador.   

老爺: En el diccionario 辭海 salen cuatro significados: el primero es “los 

criados le llamaban respetuosamente a su propio dueño”. 

Segundo “la esposa le llamaba a su marido que trabajaba” de 
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funcionario. Tercero “la gente le llamaba respetuosamente así a 

personas importantes en los tiempos antiguos. Y por último, el 

cuarto significado es “llaman a los abuelos maternos como 老爺”. 

Y en la nota de la novela, 老爺 es un tratamiento respetuoso para 

el título de graduado provincial (舉人). En el libro se traduce 

oficialmente, porque 老爺 aquí se refiere al oficial o funcionario. 

文曲星: En la antigüedad, según la leyenda supersticiosa, 文曲星 era 

una constelación que presidía las asignaturas de letras ( por 

ejemplo literatura, filología, historia, entre otras). Aquel que 

escribía un buen artículo podía destacar entre los otros, y 

significa descender del cielo(文曲星). 文曲星 equivale a Osa 

Mayor, representa que uno tiene la aptitud o capacidad para la 

literatura y el arte, o bien que le encantan. El traductor tradujo

文 曲 星  en Estrella del cielo, me parece que es una buena 

traducción porque encaja con su sentido. Pero yo lo traduciría 

Estrella del cielo para los estudios, porque hay otro tipo de 

estrellas que representan otras cosas. La foto siguiente es 

Estrella del cielo, cada estrella tiene una figura representativa. 



文曲星 

方面大耳: Caras dignas y orejas grandes, es la manera descriptiva de 

Wu JingZi, para que los lectores puedan llegar a imaginarse 

como eran los oficiales, en este caso, es imprescindible para 

traducirlo. 方面大耳 normalmente es para describir la cara de 

los reyes, las persona honradas o serias o aquellas que 

tienen o hacen siempre buena cara. 

尖嘴猴腮: Se traduce la boca salida y los carrillos de mono, pero creo 

que la boca salida y cara chupada quedaría mejor, 

normalmente se refiere a las personas avariciosas o que 

tienen una cara fea.  

撒泡尿自己照照:Es una expresión vulgar, quiere decir que uno ignora 

sus propios limites. Mea en el suelo y te miras en el 

charco, creo que es una buena traducción, porque el 

sentido y literalmente son iguales que el de chino. 

嗑西北風: Vivir del aire. Este argot viene del norte de la provincia de 

Shanbei. Por su situación geográfica, en el norte de la 

provincia Shanbei hace mucho viento que proviene del 
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noroeste. Se usa más para ironizar a aquellos que no que no 

quieren trabajar o a los perezosos. 

雖然是我女婿，如今卻做了老爺，就是天上的星宿。天上的星宿是打不得的。

我聽得齋公們說：『打了天上的星宿，閰王就要捉去打一百鐵棍，發在十八層地獄，

永不得翻身。』我不敢做這樣的事。」鄰居內一個尖酸人說道：「罷了！胡老爹！

你每日殺豬的營生，白刀子進去，紅刀子出來，閰王也不知叫判官在簿子上記了

你幾千條鐵棍，就是添上這一百棍，又打什麼要緊？  

—Mi yerno es—decía—, pero también un señor venerable, una 

estrella del cielo, y malhaya quien descargue la mano en una 

estrella del cielo, que al que maltrata las estrellas del cielo, el 

rey del averno le planta cine azotes con un fierro y lo encierra 

en el dieciocheno infierno, y que se olvide de volver a ser 

humano, como dicen los monjes. No, no seré yo el que se meta 

en esas. No nos vengáis con esas, señor Hu— terció un vecino 

de todos conocidos por su mordacidad—, que sabido es que os 

ganáis la vida matando puercos, y todos los días salís con el 

cuchillo en blanco y volvéis con él bien tinto, pues con toda la 

sangre que habéis derramado, el rey del averno ya os ha de 

tener señalado para daros a millares los azotes con los fierros, 

y poco importa si le añadís un centenar más... 

老爺: En este caso 老爺 se refiere a una persona importante, se traduce 

señor venerable, y por tanto su sentido es de respeto . 
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齋公:Término que designa, por un lado, a los budistas seglares que 

recluidos en casa hacen régimen vegetariano, recitan las 

escrituras y enseñan dogmas sencillos de su religión, y por otro 

lado, a los bonzos encargados de los asuntos generales en los 

templo budistas. 

閰王:El rey del averno. En la creencia religiosa en los tiempos antiguos 

chinos, los hombres llegarán al infierno después de la muerte, 

serán sometidos a juicio por el rey del infierno. Este rey es el 

gobernante, se encarga de la vida, la muerte y la reencarnación. 

Tiene un libro de la vida y la muerte, en el que pone la longevidad 

de cada humano. Cuando alguien está a punto de morir, el rey 

manda a subordinado (無常鬼) a coger el alma suyo al infierno 

para ser sometido a juicio. El juicio depende de lo que haya hecho 

esa persona en vida, si ha sido buena o mala. Si uno ha hecho el 

bien, el rey del infierno le convertirá en un ángel o le dará una 

buena vida próxima, en cambio, si ha hecho el mal, le mandará al 

infierno o le dará una mala vida cuando vuelva a nacer. El karma 

es la fe religiosa popular del concepto del rey del infierno. En la 

edad antigua china no existía este concepto de rey; después de 

entrar el budismo desde India, empezó a extenderse la creencia 

de que el dios del infierno es el rey del infierno. 閰王 es traducido 

fonéticamente del sánscrito Yama (sánscrito: ��), es el señor de 

la muerte, cuya primera aparición registrada es en las Vedas. Él es 

uno de los seres más antiguos en el mundo y formas paralelas de 

uno u otro tipo han sido encontradas por todos los países de 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Veda
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Europa que están junto a Asia. Él es conocido como Yima por los 

zoroastrianos, y es considerado estar aparentado con el dios Ymir 

de la mitología escandinava y ha llegado a ser conocido como 

Emma, o Emma-o, en la mitología japonesa. Algunos incluso 

indican que también comparte las mismas raíces mitológicas que 

Abel. Yama, el Señor de la Muerte, es venerado en el Tibet como 

un guardián del ejercicio espiritual, y fue probablemente venerado 

aun antes de la conversión del Tibet desde el Bön al Budismo en el 

siglo VII. He hecho unas consultas y 閰王se traduce como el dios 

de la Muerte, o el rey de la Muerte. Creo que la traducción del dios 

de la Muerte se acerca más al sentido de閰王 porque él también es 

un dios, pero en su caso es el dios del infierno. Lo traduciría el Dios 

de la Muerte o el Dios del infierno, o el Rey del infierno. 

十八層地獄: Los dieciocho infiernos (o llamado Dieciocho infiernos,     

Dieciocho niveles del infierno, Dieciocho 泥 犁 ) son los 

nombres del infierno. El dios del infierno es juez Yama de la 

leyenda popular de China, los 18 subordinados están por 

separado y cada uno se encarga de un infierno. Tras la 

invasión de China después del budismo, el pueblo continúa 

utilizando para el Taoismo la misma explicación. Los 

dieciocho infiernos de《十八泥犁經》es el lugar donde las 

almas de personas malvadas son torturadas. Los dieciocho 

infiernos son traducidos por el sonido sánscrito como光就

居, 居虛倅略, 桑居都, 樓, 房卒, 草烏卑次, 都盧難旦, 不盧半呼, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yima&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ymir
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_escandinava
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abel
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%B3%A5%E7%8A%81%E7%B6%93&action=edit
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烏竟都, 泥盧都, 烏略, 烏滿, 烏藉, 烏呼, 須健居, 末都干直呼, 

區通途 , 陳莫 . El castigo se mide según duración en el 

tiempo y el tipo de pecado según la escala. El 層 de los 

dieciocho infiernos no se refiere al superior ni al inferior en 

el espacio, en cambio, es la diferencia entre el tiempo y el 

castigo, especialmente en el tiempo.  

永不得翻身: Se traduce se olvide de volver a ser humano. El sentido de

永不得翻身 es que nunca va a volver al estado anterior. En 

este caso lo traduciría yo “ jamás volverá a ser humano”. 

判官: Es el juez del rey de la Muerte, él tiene un manual sobre la vida y 

la muerte, para dar vida o muerte a las personas cuando se lo 

ordene el Rey. El juez es uno de los ayudantes del rey de la 

Muerte. Aquí no se ha traducido, simplemente se dice que el rey 

del infierno ya os ha de tener señalados para daros millares de 

azotes con los hierros..., lo omitió el traductor, pero creo que si lo 

hubiese traducido quedaría mejor porque el juez es una figura 

importante dentro de la leyenda china del Rey de la Muerte, su 

trabajo es averiguar la moral y la vida y la muerte de los mortales. 

Lo traduzco como el juez directamente, y pondría una nota para 

explicar quién es el juez y cuáles son sus funciones y forma de 

actuar.  
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第四回 荐亡齋和尚契官司 打秋風鄉紳遭橫事 
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Capítulo IV 

Un oficiante de difuntos es llevado a juicio; un notable 

emprestillador se ve en apuros 

次日請將陰陽徐先生來寫了七單，老太太是犯三七，到期該請僧人追荐，大

門上挂了白布球；新貼的廳聯，都用白紙糊了。合城紳衿，都來吊唁。請了同案

的魏好古，穿著衣巾，在前廳陪客，胡老爹上不得台盤，只好在廚房里，或女儿

房里，幫著量白布、秤肉，亂竄。到得二七過了，范舉人念舊，拿了几兩銀子，

給胡屠戶，托他仍舊到集上庵里，請平日認識和尚攬頭，請大寺八眾僧人來念經，

拜梁皇懺，放焰口，追荐老太太升天。 

Al otro día se llamó al señor Xu, el adivino, para ajustar los 

septenarios, y como éste viera que había falta en el tercero, 

resolvió iniciar los servicios religiosos al cabo de veintiún días, 

al abrirse la tercera setena. Borlas de blanca tela colgaban de la 

puerta delantera, de blanco papel quedaron recubiertos los 

nuevos lienzos de la sala, y como no hubo notable que no 

llegara a dar el pésame, el Graduado Fan pidió a su discípulo 

Wei Haogu se pusiera buenas ropas y recibiese a los visitantes 

en la antesala, mientras el carnicero Hu, que no se creía con 

calidad para estar entre tanto huésped distinguido, se 

entretenía merodeando por la cocina o el cuarto de su hija, o 

ayudando a medir el paño y a pesar la carne. Pasado el segundo 

septenario, el Graduado Fan dio unas onzas de plata al suegro y 

le dijo al llegarse al templo que había en el mercado con recado 
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de pedir al monje despachase a su casa los ocho frailes del 

monasterio para recitar las escrituras búdicas, hacer 

ceremonias penitenciales y entonar cánticos nocturnos por el 

alma de su madre. 

陰陽先生: Antiguamente 陰陽先生 es el adivino profesional que en la 

casa mortuoria calculaba la hora de poner el cadáver en el 

ataúd, examinar el Feng Shui y la distribución, o elegir el día 

adecuado para la gente.  

七單: Es una hoja de registro donde se indica la hora en que el cadáver 

debe ser puesto en el ataúd; además se anotan las infracciones, y 

los septenarios; en la costumbre china, cada siete días se 

homenajea al muerto, hasta que termina el período del funeral, 

una vez transcurridos cuarenta y nueve días desde el 

fallecimiento. 

挂了白布球:El color blanco está presente en el rito del funeral en la 

costumbre china; normalmente se utiliza el color blanco 

cuando uno muere y tiene menos de ochenta años, en 

cambio, si tiene más de ochenta, se usa el color rojo que 

representa la vida eterna. 

聯: El pareado dístico. En el Año Nuevo Chino, cada familia pega el 

pareado dístico en dos lados de la puerta principal y significa que la 

primavera viene otra vez a la tierra y todas las cosas se muestran 

frescas y alegres. Se hace para tener buena suerte. Además cada 



profesión tiene su propio pareado. Aparte de pegar el pareado, la 

gente lo pega en cuadrado 春 o 福...etc., en el exterior e interior de 

la casa, hay personas que pegan 春 o 福 al revés, porque poner al 

revés en chino es 倒, según su homofonía, es 春到 o 福到, significa 

que la primavera o la fortuna están de camino. A continuación 

pongo un ejemplo de los siguientes pareados:        

              

       Pero según el texto, el pareado de un funeral debería ser de color 

blanco, si al morir la persona tenía menos de ochenta años, así 

que Fan Jin recubrió todo el pareado en los nuevos pareados con 

papel blanco, para que no apareciesen en rojo. En la traducción

聯 se traduce lienzo, pero creo que pareado queda cerca al 

significado chino, por que cada pareado es un poema, o bien, 

pareado dístico.  

念經:Recitar las escrituras es una costumbre habitual de los monjes y 

creyentes de la religión budista y lo hacen con el fin de 

tranquilizarse y entender lo que dicen las escrituras, pero sobre 

todo, es hacer acciones caritativas y piadosas. En el caso de la 

madre de Fan Jin, recitar las escrituras significa librar el alma de 

su madre difunta del purgatorio para que vaya al cielo. 
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拜梁皇懺: Es una ceremonia que celebran los monjes budistas para         

recitar las escrituras y recordar al difunto. Se llama 拜懺; 梁

皇 se refiere al emperador Liang Wu Di, Xiao Yan de la dinastía 

Nan. El origen de 梁 皇 懺 : cuando estaba en el trono el 

emperador Liang Wu Di, la emperatriz Xi, debido a su crueldad 

y a que cometió pecados graves, fue convertida en boa. Como 

sufría mucho entró en el palacio para pedir al emperador Liang 

Wu Di, que le hiciera acciones caritativas y piadosas, y que la 

salvara del dolor. Entonces, Liang Wu Di convocó a todos los 

frailes del país para consultarles cómo podía salvar a la 

emperatriz del padecimiento. El fraile dijo : la manera más 

rápida para lograr la fortuna, y quitar los pecados es hacer 

reverencias a los budas, confesar sus pecados. Con lo cual, 

Liang Wu Di pidió a los frailes que hicieran un libro de las 

letras de confesar los pecados para quitar el pecado y alcanzar 

la buena suerte. Después de todo eso, un día Liang Wu Di olió 

muy bien en el palacio, en cuanto levantó su cabeza, vio una 

ángela seria en el cielo. La ángela le dijo que ella era el alma 

de boa, y que gracias a él y a sus acciones caritativas y 

piadosas, ya había abandonado el cuerpo de boa y se había 

convertido en una ángela. También quiso que todo el mundo 

supiera que los pecados y la fortuna siempre estarían 

presentes en la vida. Una vez expresó esas palabras, 

desapareció. Hacer ceremonias penitenciales se traduce 

según el sentido de 梁皇懺, es confesar los pecados que ha 
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hecho cada persona en vida. Se traduce hacer ceremonias 

penitenciales, creo que está bien , porque penitencia significa 

懺悔;拜梁皇懺 es una ceremonia, así que se entiende que es la 

ceremonia para penitenciar. 

放焰口: Se dicen que la ceremonia de 放焰口 viene del cuento de MuLian 

salva a su madre (目蓮救母), en el cuento, la madre del monje 

MuLian se convirtió en el fantasma de hambre, cada comida 

que entraba en su boca se convertía en fuego, y el agua se 

convertía en sangre densa. Como MuLian no fue capaz de 

salvar a su madre, veneró piadosamente a los monjes con 

frutas, y éstos recitaron las escrituras usando el poder mágico 

común para salvar a su madre del padecimiento. ¿ Por qué esta 

ceremonia se llama 放焰口? Los fantasmas en sutra budista 

cuando comen, los alimentos se convierten en fuego, y cuando 

beben, el agua se convierte en sangre, este hecho se llama 焰

口, 放焰口 es la manera para salvarles. Los frailes recitan juntos 

las escrituras, para que abra la garganta de los fantasmas, las 

comidas se convierten en líquido dulce para que las puedan 

comer, y les ayuden a abandonar el camino del fantasma de 

hambre. Se traduce entonar cánticos nocturnos, creo que no 

tiene sentido de 放 焰 口 , lo traduzco como, ceremonia de 

abandonar el camino del fantasma de hambre. 
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第五回 王秀才議立偏房 嚴監生疾終正寢 

Capítulo V 

Los Licenciados Wang deliberan sobre una concubina; el 

Alumno Yan muere de enfermedad en su cama 

    自古說：『晚娘的拳頭，雲里的日頭。』這孩子料想不能長大，我也是個死

數。不如早些替了大娘去，還保得這孩子一命。」 

     Como dice el refrán, no hay sol que tape nublado ni 

madrastra que no esconda palo, y mi hijo no habría de vivir 

muchos años, con que yo también me moriría, y para eso más 

vale morir ahora, en lugar de la señora, para proteger la vida 

del niño. 
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晚娘的拳頭，雲里的日頭: Este proverbio chino significa que el puñetazo de 

la madrastra es tan veneno como el sol que sale 

desde las nubes del verano. Se traduce no hay 

sol que tape las nubes ni madrastra que no 

esconda palo, la madrastra siempre maltrata a 

los hijastros, creo que es una traducción 

proverbial muy buena, porque se acerca al 

sentido chino y lo traduce el traductor no sólo 

literalmente, sino también su significado.  

 

 

 

第六回 鄉紳發病鬧船家 寡婦含冤控大伯 

Capítulo VI 

Un personaje enfermo riñe con los barqueros; una viuda 

agraviada acusa al cuñado 

   王德道：「今歲湯父母不曾入廉？」王仁道：「大哥，你不知道么？因湯父母前

次入廉，都取中了些陳貓古老鼠的文章，不入時目，所以這次不來聘。今科十几

位廉官，都是少年進士，專取有才氣的文章。」 

   Wang De preguntó: — ¿ Al Magistrado Tang no lo han 

nombrado Examinador este año?— ¿ No te das cuenta, 
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hermano?— dijo Wang Ren—. El año pasado dio en la flor de 

aprobar a cuantos escribían en estilo obsoleto, y por eso no lo 

han nombrado. Los Examinadores de este año son todos 

jóvenes Graduados de Palacio, escogidos por sus brillantes 

composiciones. 

湯父母: Se refiere al Magistrado Tang, el Intendente de un circuito 

( daotai ) tenía control administrativo sobre dos o más 

prefecturas. A la cabeza de la prefectura había un 

prefecto( zhifu) y a la del distrito, un Magistrado ( zhixian). Las 

subprefecturas estaban a cargo del prefecto o del comisario 

provincial de la hacienda, según los casos. En la edad antigua, 

llamaban los oficiales del distrito 父母官, por que su función es 

como los padres protegen a sus niños (el pueblo).  

入廉: Literalmente significa《atravesar la cortina》 , ser nombrado 

corrector en los exámenes provinciales. Las oficinas de los 

correctores de dividían en dos compartimientos llamados 《de la 

cortina interior》 (nei lian) donde se leían los exámenes y 《de la 

cortina exterior》 ( wai lian) lugar donde se realizaban labores 

administrativas. En este caso, lo mejor es traducir su sentido en 

vez de atravesar la cortina, porque “ atravesar la cortina” no tiene 

sentido aquí, por lo tanto el traductor puso su significado 

verdadero para que los lectores entiendan mejor. 
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陳貓古老鼠: Es una frase hecha, que significa anticuado y no propia a la 

época. Se traduce “un estilo obsoleto”, aunque se ponen el 

gato y la rata, es un tipo de expresión, si se tradujera el gato 

y la rata, se quedaría raro, y se perdería su sentido. 

進士: Al examen probatorio seguía el examen de palacio. Los que lo 

aprobaban pasaban a convertirse en graduados de palacio ( jin shi) 

de una de las tres categorías existentes.  

     嚴貢生道：「吃了好賤的雲片糕？你曉得我這里頭是些甚麼東西？」掌舵的

道：「雲片糕不過是些瓜仁、核桃、洋糖、麵粉做成的了，有甚麼東西？」嚴貢

生發怒道：「放你的狗屁！我因素日有個暈病，費了幾百兩銀子合了這一料藥；

是省里張老爺在上黨做官帶了來的人參，周老爺在四川做官帶了來的黃連。你這

奴才！『豬八戒吃人參果，全不知滋味』，說的好容易！是雲片糕！方才這幾片，

不要說值幾十兩銀子？『半夜里不見了鎗頭子，攮到賊肚里』！只是我將來再發

了暈病，卻拿什麼藥來醫？你這奴才，害我不淺！」 

—¡ Pues baratos me salieron esos barquillos que te has 

comido!— exclamó el Licenciado—. ¿ Tú sabes de qué estaban 

hechos? — De pepitas de calabaza, nueces, azúcar y harina, 

como todos los barquillos — dijo el timonero — ¡Sandeces!— 

rugió el Licenciado—. ¡ Los centenares de onzas de plata que 

gasté en esa medicina para curarme los mareos, que el ginsén 

de que estaba hecha me lo trajo el señor Zhang, de la capital 

provincial, cuando era funcionario en Shangdong, y el coptis me 
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lo trajo el señor Zhou estando destinado en Sichuan! ¡Miserable! 

¡Como echar margaritas a puercos! ¡ Fácil lo dice, barquillos! Y 

lo de monos son las onzas que me costó, pues, ¿ qué tomaré 

ahora cuando me dé otra vez el mareo? De noche no veía la 

punta de la lanza, y me la clavó en la panza, ¡Mala jugada me 

has hecho, desdichado!  

貢 生 : El examen prefectural se realizaba para seleccionar a los 

licenciados de entre los bachilleres y para establecer la nota de los 

aprobados. El número de licenciados que se seleccionaba 

dependía de la importancia de la prefectura y el número de 

bachilleres, y estaba entre los ocho y veinte. Un número limitado 

de licenciados podía optar a una beca del gobierno. Éstos eran los 

licenciados asalariados o pensionistas ( lin sheng). Como acto de 

privilegio del Imperio se celebraban exámenes especiales para 

que unos cuantos licenciados obtuviesen la categoría de licenciado 

recomendado a la corte ( gong sheng). Estos candidatos podían 

ser elegidos para un puesto oficial después de aprobar una nueva 

prueba escrita.  

雲片糕: 雲片糕 es una comida tradicional popular, a los mayores y los  

niños les encanta. ¿Cómo relaciona con 雲片 los dos caracteres? 

Tiene una leyenda de su nombre, se dice que proviene de 

cuando el emperador Qian Long fue a la región situada al sur del 

río Changjiang, y llegó al pueblo He Xia del noroeste de la 

Cuidad Huai An Fu. El pueblo He Xia estaba pegado a la Gran 

Canal, lugar de encuentro de la gente adinerada relacionada 
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con el comercio de la sal. Llegó el barco de dragón de Qian Long, 

todos los comerciantes iban a recogerlo. Al final, Qian Long fue 

recogido por el comerciante Wang en su casa. Aquella tarde, 

caían grandes copos y mientras Qian Long lo observaba desde 

el salón del jardín de la familia Wang. Cuando lo observó fue 

inevitable recitar unos versos. Por lo tanto, empezó hacer.《El 

paisaje de la nieve》, 一片一片又一片,三片四片五六片, 七片八片九

十片..., pero no pudo recitar el cuarto verso; justamente en 

aquel momento, el comerciante Wang sostuvo un plato de 

ágata con las manos para ofrecer el postre. El postre era un 

rectángulo cortado en lonchas blancas y se las hicieron degustar. 

Qian Long olvidó de usar los palillos, cogió dos lonchas con la 

mano, las probó, eran dulces y blandas, frescas y ricas, las 

adoró: ¡Qué postre tan rico!, y siguió comiendo una loncha tras 

otra. En un abrir y cerrar de ojos, ya se había comido unas diez 

lonchas, y levantó la cabeza preguntando al comerciante Wang: 

¿ Cómo se llama este postre? ¿Se venden en el mercado? El 

comerciante dijo: Es el postre tradicional típico de una familia 

de vasallos, no se venden en el mercado, y pidió por favor a 

Qian Long que le diese un nombre al postre. Qian Long 

preguntó cuáles eran los ingredientes del postre. El 

comerciante Wang le dijo el color y le puso el nombre según le 

nube. Qian Long se lo pensó un rato, se le ocurrió ese verso 

indeterminado, y gritó: ¡Muy bien! ¿ El color y la forma del 

postre no se parecen a la nieve que está cayendo? Según el 



verso, le doy 雪片糕 como nombre. El comerciante Wang hizo 

una reverencia arrodillándose y tocando el suelo con la frente 

para dar gracias al emperador, en seguida, sostuvo los cuatros 

tesoros del escritorio ( pincel, tinta en barra, laja para tinta y 

papel) con las manos para el emperador. Quién supiera que 

Qian Long escribió descuidadamente bajo el pincel, en el papel 

equivocó 雪片糕 por 雲片糕, porque fue escrito imperial, se 

prohibía corregirlo a su antojo. Luego las pastelerías divulgan 

un error, siguiendo empleando 雲片糕 este nombre. Se traduce 

barquillo, pero para mí, es como un pastel, entonces, lo 

traduciría pastel de nube. 

        雲片糕 

人參: Panax ginseng, ginseng chino o ginseng es una planta   pequeña 

herbacea de la familia de las Araliaceae, la raíz de la cual se 

utiliza tradicionalmente en la medicina china. Tiene las hojas 

divididas en 5 lóbulos. Las flores son de color púrpura y se 

disponen en umbela. Los frutos son dos drupas. La raíz es 

carnosa y gruesa y con el tiempo adopta forma humana, las 

raíces que tienen más años de crianza, son más ricas en 

principios activos. Se desarrollan en las zonas frías y 

estribaciones de las montañas de China, Corea, Japón, EE.UU. y 
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Canadá. La raiz de ginseng es lo que se utiliza 

farmacéuticamente para la obtención de droga. Se arranca la raíz 

y se eliminan los restos de tierra. A continuación se calienta para 

retirar los tegumentos de la raíz que protegen el interior. 

人参圖 

黃 連 : Las raíces se bifurcan cuya superficie áspera, marrón con    

amarrillo, las cuales finas y largas, el pecíolo largo, tiene 3 o 5 

hojitas, su borde forma de pluma, dientes de la sierra, es verde 

claro y brillo. Sus propiedades medicinales son: desinflamación, 

antipirético, aliviar calor interno o fiebre y la tos, la diuresis y el 

laxante.  
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                                黃連圖 

豬八戒吃人參果，全不知滋味: Es un dicho alegórico de dos partes, significa 

¡Como echar margaritas a puercos! Este 

dicho viene de la novela clásica china Viaje 

al Oeste ( también traducida El rey mono), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:RaizGinseng.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raiz&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
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es una obra clásica de la literatura china y 

posiblemente la obra más conocida entre 

los adolescentes chinos. Fue publicada de 

forma anónima en la década de 1590, y 

aunque no hay ninguna evidencia directa 

del autor, tradicionalmente se la asocia con 

el erudito 吳承恩 (Wu Chengen). La historia 

cuenta una versión mitológica y ficticia de 

las aventuras del monje budista 玄 奘 

(Xuanzang ) en una peregrinación a la India 

para conseguir unos textos religiosos. En la 

novela, el monje Xuanzang (玄奘, también 

conocido como Tripitaka) es llamado por la 

Bodhisattva Guan Yin para que viaje a la 

India para conseguir unas copias de ciertos 

sutras budistas que no están en China. En 

su viaje le acompañan tres discípulos: el 

Rey Mono 孫 悟 空  (Sun Wukung), el 

monstruo-cerdo豬悟能 (Zhu Wuneng o 豬八

戒 ), y un demonio acuático llamado沙悟淨 

(Sha Wujing), los cuales han aceptado 

ayudarle en su viaje como penitencia por 

sus pecados pasados. El propio caballo que 

monta Xuanzang es un príncipe dragón. 

Algunos eruditos han propuesto que el libro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Wu_Cheng%27en
http://es.wikipedia.org/wiki/Xuanzang
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Xuanzang
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripitaka&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
http://es.wikipedia.org/wiki/Guan_Yin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sutras&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rey_Mono&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sun_Wukung&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhu_Wuneng&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sha_Wujing&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Drag%C3%B3n
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es una sátira del gobierno chino de aquellos 

tiempos. Respecto al trabajo literario, es 

una obra de altísima calidad. Es una de las 

cuatro novelas clásicas chinas. En Viaje al 

Oeste está muy presente el trasfondo 

religioso y mitológico de la cultura china y 

su sistema de valores. Uno de sus discípulos 

sobrenaturales, el Rey Mono, se ha 

convertido en uno de los personajes más 

queridos de la literatura china. En China 

Viaje al Oeste es tan famoso como pueda 

serlo El Quijote en España. Parte de esta 

popularidad viene del hecho de que la 

historia está compuesta de varios niveles. 

Es una novela de aventuras, tiene un gran 

contenido espiritual, y es una metáfora en 

la que un grupo de peregrinos, en su viaje 

hacia la India, avanzan además en su viaje 

personal hacia la iluminación. Hay un 

cuento de Viaje al Oeste, diciendo que en el 

camino de peregrinación, el Rey Mono y el 

monstruo-cerdo robaron la fruta de ginsen 

de un desconocido, ¿por qué querían 

robarla? Es porque estaba muy bueno, y 

podía mantener la vida eterna. Los dos 

pillaron que cuando el hada no estaba, 

hurtaron la fruta de ginse. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cuatro_novelas_cl%C3%A1sicas_chinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cuatro_novelas_cl%C3%A1sicas_chinas
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Quijote
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_%28estado%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rey_Mono&action=edit
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monstruo-cerdo era más ávido. Se temía 

que le pidiera cuando la terminaría el Rey 

Mono, por lo tanto se la puso en su boca de 

prisa, y cuando le preguntaron qué sabor 

era la fruta de ginse, él contestó:¡Ay! Ya no 

me acuerdo. Según una amiga española me 

ha dicho que existe un dicho diciendo “no 

está hecha la miel para la boca del asno”, 

que tiene el sentido más o menos mismo 

que lo de chino. A veces para traducir los 

dichos o las refranes, es mejor buscar uno 

que equivala a la lengua llegada.  

人參果: Se dice que es una fruta especial para los Dioses, llamado la 

fruta de longevidad prolongable (人參果), esta planta tiene un 

tamaño de entre  10 -25 centímetros de la altura, hojas verdes, 

florecen las flores amarillas, el sabor dulce, su pulpa es jugosa, 

sabor particular, contiene las características de la proteína alta, 

azúcar bajo y el aminoácido de muchas vitaminas, y el tallo de 

la fruta de longevidad prolongable es una de las medicinas 

tibetanas., es pavorosa y tibia, es bueno para el bazo y el 

estómago, tiene la eficacia de astringir y contener la sangre, 

apagar la sed, enriquecer la energía, y ayudar la salud. Resulta 

la gente que tiene la longevidad, y además tiene los buenos 

efectos preventivos para cada tipo de cáncer, las enfermedades 

coronarias, la hipertensión, la diabetes. Sobre todo, contiene el 



elemento de selenio, es muy especial entre las frutas y 

verduras de China, el selenio se llaman “la semilla de la 

vida”o“el rey de anti-cáncer”. Y como se dice que sirve para 

prolongar la vida, es por esta razón que los dioses siempre las 

comen. Lo traduciría yo, fruta de longevidad, para que atraiga 

la atención de la gente. 

人參果圖 

    那兩位舅爺王德、王仁，坐著就像泥塑木雕的一般，總不置一個可否；那開

米店的趙老二、扯銀鑪的趙老漢，本來見不得場面，才要開口說話，被嚴貢生睜

開眼睛，喝了一聲，又不敢言語了。兩個人自心裏也裁劃道：「姑奶奶平日只敬

重的王家哥兒兩個，把我們不偢不倸，我們沒來由，今日為他得罪嚴老大，『老

虎頭上撲蒼蠅』怎的？落得做好好先生。」把個趙氏在屏風後急得像熱鍋上螞蟻

一般。 

       Wang De y Wang Ren siguieron sentados como estatuas 

de palo, sin decir esta boca es mía, en cuanto al hermano menor 

de la viuda, Zhao el Segundo, empleado en la tienda de arroz, y 

el sobrino, el que manejaba la hornaza de platero, nunca antes 

habían asistido a un acontecimiento social de tanta 

consecuencia, y cada vez que querían abrir la boca, el 

Licenciado hacía un ruido sordo y los miraba tan 
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furibundamente, que no osaban hablar, además, no cesaban de 

repetirse 〈Ella siempre tuvo en muy alta estima a estos dos 

hermanos Wang, y a nosotros jamás se ha dignado mirarnos, no 

hay razón para provocar al Licenciado por su culpa, que pobre 

del que ose espantarle moscas al tigre, No, que acabaríamos 

ofendiendo al Licenciado.〉La viuda, escondida detrás de un 

biombo, desesperaba como hormiga sobre marmita caliente. 

扯銀鑪: La hornaza de platero, es un trabajo para hacer funcionar el 

fuelle derritiendo la plata. La función del fuelle es para que 

acelere el aire fluir en la cocina, y para que la lumbre sea más 

viva. Tirando el fuelle, el viento entra en el fogón a través del 

fuelle, y la lumbre del fogón más viva, acelera la velocidad de 

hervir el agua y cocinar.  

老虎頭上撲蒼蠅: Osar espantarle moscas al tigre. Es una frase hecha, 

significa ser valiente. Se traduce literalmente, creo que 

está bien traducida, además ya da una imagen de ser 

valiente. 

好好先生: Es una frase hecha, aquí no se traduce, sólo traduce el 

traductor el pobre del que ose espantarle moscas al tigre, 

combinando las dos frases en una, el origen de 好好先生: 

Había un hombre que se llamaba Si Ma Hui（司馬徽）de la 

dinastía Han, nunca hablaba mal de los demás, sea mala o 

buena, siempre contestaba bien, cuando hablaba con la gente. 
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Una vez, le preguntaron si estaba bien, y contestó: “bien”. Le 

contaron que murió su propio hijo, él contestó :“bien”. Su 

mujer le criticó que: “Te cuentan sus tristezas es porque les 

parece que tú eres un hombre moral, y tú sigues contestando 

bien”. Y él aún contestó: “Lo que has dicho es excelente”. Esta 

cita literaria llega hasta ahora. La traduciría “señor bueno”, y 

pondría una nota para explicar su origen y su sentido. 

急得像熱鍋上螞蟻一般: Desesperar como hormiga sobre marmita caliente, 

esta frase hecha se utiliza para describir que uno 

está desesperado o impaciente. 
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第七回 范學道視學報師恩 王員外立朝敦友誼 

Capítulo VII 

El comisario Fan revisa listas para pagar la merced de su 

maestro. El subdirector Wang hace progresos, y demuestra 

sincera amistad 

一日，兩位正在寓處閑坐，只見長班傳進一個紅全帖夾，上寫「晚生陳

禮頓首拜」。金帖里面夾著一個單帖，上寫著：「江西南昌縣陳禮，字和甫，素

善仙乩神數，曾在汶上縣薛家集觀音庵內行道」。 

Sentados estaban los dos un día en casa, cuando el 

ordenanza trajo un pliego adornado con unas palabras:

《Vuestro menor Chen presenta su mas profundos respetos》, en 

cuyo interior había una esquela que decía: 〈Chen Hefu, del 

Distrito de Nanchang, Provincia de Jiangxi, platicó en oráculos 

y artes adivinatorias, oficios que desempeña en el Templo de la 
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Diosa de la Misericordia de Mercado de la Familia Xue, Distrito 

de Wensheng.〉 

仙乩神數: Artes adivinatorias. El adivino（乩童）es una profesión, que es 

similar al adivino occidental, es el mediador entre los 

humanos y los dioses o las fantasmas. Cuando los dioses se 

apoderan del cuerpo del adivino se llama 起乩, y todo el 

proceso entero se llama 扶乩, significa sostener entre dos una 

varilla en forma de T, provista de un estilete con que se 

escribe algo tal y como lo manda Dios sobre el tablero de 

arena. Los dioses se apoderan del adivino, normalmente en 

Taiwán son 三太子,濟公 etc., a veces también las almas de 

miembro de una familia. El trabajo del adivino es hacer de 

mediador entre los humanos, los fantasmas y los dioses, 

además recoge el alma, o cura los cánceres ( aunque el efecto 

todavía no se ha comprobado). 

陳禮躬身道：「那日晚生曉得老先生到庵，因前三日純陽老祖師降壇，

乩上寫著這日午時三刻有一位貴人來到，那時老先生尚不曾高發，天機不可洩漏，

所以晚生就預先回避了。」王員外道：「道兄請仙之法，是何人傳授？還是專請

純陽祖師，還是各位仙人都可啟請？」 

—Vuestro menor tuvo noticia que habíais ido al Templo, 

señor —respondió con una venia Chen Hefu—, pues tres días 

antes, el Patriarca del Puro Sol bajó al altar y me dejó escrito 
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que a mediodía menos un cuarto de ese día iría por allí un 

hombre notable, mas como aún no habíais tenido nuevas de 

vuestro ascenso, y los secretos del cielo son inviolables, 

vuestro menos prefirió retirarse antes de vuestra 

llegada. —¿Quién os ha enseñado a invocar a los espíritus, 

hermanos taoístas?— preguntó el Subdirector Wang— . 

純陽老祖師: El Patriarca del Puro Sol, el origen de 純陽老祖師: 呂洞賓（Lu 

Dongbin） es uno de las ocho hadas (八仙) de la leyenda 

popular, las otras siete son 漢鍾離、藍采和、韓湘子、曹國舅、

張果老、李鐵拐 y 何仙姑. 呂洞賓 se apellida 李, era del distrito 

Yongle de Puzhou de la provincia Shanxi de la dinastía Tang, 

nació el día 14 de abril del año Yuanzhen el Emperador 

Dezong ( 798), se dice que era muy inteligente. Cuando 

tenía diez años, sabía las letras y las artes marciales, y 

cuando tenía quince ya entendía los libros antiguos. 

Después de aprobar el examen de palacio, trabajó como 

Magistrado de Dehua de Jiangzhou, donde estuvo poco 

tiempo, ya que el primer ministro 李德裕（Li Deyu）formó 

una camarilla en su propio interés, y 呂洞賓 no quería ser 

uno de ellos, por lo cual, dejó su puesto viviendo retirado 

en la cueva del bosque, en la que había dos salidas, ( se 

dice 口 en chino). Por eso cambió el apellido por 呂, y se 

autodenominó el invitado de la cueva, cambiando su 

nombre por 洞賓, siendo así que, su nombre original era 嚴, 
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el nombre que se puso 洞賓, su sobrenombre 純陽子, y la 

gente, por su lado, le llamaba 孚佑帝君、呂純陽、純陽夫子、

恩 主 公 、 仙 公 、 呂 祖  etc. Él es un hada de muchos 

llamamientos. Le llama el taoísmo 妙道天尊, o dicen que él 

es el patriarca del grupo del Puro Sol, por lo tanto le llama 

純陽帝君, le llama el budismo 文尼真佛, y consideran que él 

es uno de las budas. Los peluqueros le toman como santo 

patrón, y le llaman 先 祖 , sus peregrinos vienen del 

confucianismo, el taoismo, y le budismo. 呂 洞 賓  tiene 

muchos intereses, lee extensamente, y deja muchos libros. 

No sólo el patriarca del taoismo, sino un poeta, se gana el 

respeto profundo de las generaciones venideras. Se 

traduce como El Patriarca del Puro Sol, creo que está bien. 

降壇: Bajar del altar, es una ceremonia del taoismo para invitar a las 

almas de los personajes importantes, los fantasmas, o las almas 

de los antepasados...etc. en el altar, y los cuales pueden hablar 

con la gente, algunos dicen que es una tontería, en cambio, 

algunos otros lo creen. Es una manera de hablar con las almas 

cuando alguien baja al altar.  

員外: Subdirector de departamento, puesto inmediatamente superior al 

de secretario. 
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第八回 王觀察窮途逢世好 婁公子故里遇貧交 

Capítulo VIII 

En mal paso topa al pariente de un amigo el intendente Wang 

En su aldea natal visitan a un conocido pobre los hermanos de 

Lou 
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蘧公子道：「南昌人情，鄙野有餘，巧詐不足；若說地方出產及詞訟之

事，家君在此，准的詞訟甚少，若非綱常倫紀大事，其餘戶婚田土，都批到縣裏

去，務在安輯，與民休息。至於處處利藪，也絕不耐煩去搜剔他，或者有，也不

可知。但只問著晚生，便是『問道於盲。』了」王太守笑道：「可見『三年清知

府，十萬雪花銀』的話，而今也不甚準了！」 

        Las gentes de Nanchang son rústicas y tienen poca 

malicia. En lo que hace a los pleitos, mi padre apenas les ponía 

atención y dejaba en manos de los Magistrados de distrito todas 

las causas que no tuviesen que ver con cuestiones éticas, como 

gabelas, casamientos o propiedades, pues lo que él quería era 

que el pueblo disfrútense de paz y tranquilidad, y en lo que 

atañe a sacar provecho, mi padre no lo buscaba, y no puedo 

decirlos si lo hay. Preguntarme a mí esto es como preguntar el 

camino a un ciego. — Parece que el dicho ese de 《tres años de 

prefectura lúcida, cien mil copos de plata 》 no siempre se 

cumple— dijo sonriendo el Prefecto Wang.  

問道於盲: Es una frase hecha, el sentido literario significa preguntar el 

camino a un ciego, es la metáfora de preguntar a un iliterato. 

Una frase para mostrar la modestia.  

三年清知府，十萬雪花銀: Es una frase que se divulgaba en la dinastía Qing, 

es la situación general del salario de los 

oficiales de magistrados de cada distrito. 
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Según el sistema de la dinastía Qing, para ser 

un magistrado de 四品官, el salario anual es 

cuatro mil y cien liang. ¿ Y por qué existen cien 

mil copos de plata? Además es un prefecto 

íntegro, si fuese un prefecto que aceptara un 

soborno,¿ cuánto sería su salario? Esto debe 

hablar de 陋規. 陋規 se refiere a las normas 

informales, especialmente a los sobornos, 陋規 

de la dinastía Qing se dividen según las 

cantidades en 火耗, 升斗耗, 倉場耗, 鼠雀耗, 

sobre todo, son 冰敬, 炭敬, 拜敬, 賀禮, y los 

sobornos extras, llegan unos diez mil liang 

anualmente, por lo tanto, para ser un prefecto, 

gana unos cien mil liang. Se pone tres años de 

prefectura lúcida, cien mil copos de plata, creo 

que está bien, pero lo yo cambiaría por “ tres 

años de prefectura lúcida se traduce cien mil 

copos de plata. 

 

 

 
 
 

第十回 魯翰林怜才擇婿 蓬公孫富室招親 
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Capítulo X  

El Compilador Lu toma por yerno a un brillante letrado, o el 

nieto del Prefecto Qu casa en familia rica 

魯編修道：“老世兄，做窮翰林的人，只望著幾回差事。現今肥美的差都被別人鑽

謀去了...。 

    —Hermano mayor, los pobres Académicos nos vemos 

forzados a vivir de unas pocas comisiones de servicios, ya que 

los buenos trabajos se los dan a otros—dijo el Compilador Lu. 

翰林: Es una Academia Imperial (Academia Han Lin)que fue establecida 

en la dinastía Tang. Al principio era una institución para ofrecer la 

gente talentosa, pero se convirtió en una institución muy 

importante que se especializó en hacer el borrador del edicto 

imperial secreto. Los que trabajaban en ella, se llamaban letrado 

de la Academia Imperial.  

差事: Significa comisión de servicio, los miembros de la Academia Han 

Lin enviados en comisión de servicio podían oficiar de 

examinadores principales, examinadores ayudantes y comisarios 

de estudios. En los dos primeros casos, percibían viáticos y 

obsequios de los funcionarios de los lugares donde presidían los 

exámenes provinciales, y en el último lo percibían de los 

subprefectos y magistrados al presidir los exámenes escolares. 

Como además podían vender grados fraudulentamente, el suyo 

era un oficio de provecho, aunque ya por entonces los privilegios 



de los académicos de la Han Lin habían mermado mucho en 

relación con épocas anteriores. 

次早，遣家人去邀請魯編修，直到日中才來，頭戴紗帽，身穿蟒衣... 

A la mañana siguiente despacharon un criado con una esquela 

para el Compilador Lu, quien llegó al mediodía, vestido con 

sombrero de seda crespa y traje oficial adornado de dragones.  

紗帽:Sombrero que llevaban los oficiales o los personajes importantes. 

Lo traduciría sombrero de hilo. 

   紗帽圖 

蟒衣: Túnica con dragones bordados en el pecho y la espalda, vestidura 

oficial de los ministros en la dinastía Ming y de los funcionarios por 

encima del séptimo grado en la dinastía Qing. El número de 

dragones dependía de la categoría del funcionario. El dibujo de 蟒 

se parecía mucho al de 龍, la diferencia era lo de 蟒,faltaba una 

garra, por lo tanto, se llamaba el dragón de cuatro garras: 蟒. Es 

un traje con mucha decoración, la que heredaba la concepción 

artística a que las dinastías anteriores perseguían los trajes. Lo 

traduciría yo túnica de dragones, porque “los dragones” es el 

símbolo más importante de este tipo de túnica. 
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      蟒衣 

魯編修道：「懸弧之慶在于何日？」三公子轉問蘧公孫。公孫道：「小侄是

三月十六亥時生的」。 

 —¿ Qué día se colgó el arco a la puerta de su casa? Lou el 

Tercero preguntó lo propio al nieto del Prefecto Qu, y éste 

respondió: — El dieciséis de la tercera Luna. 

懸弧之慶: El nacimiento de un varón se anunciaba colgando un arco a 

las puertas de la casa, y el de una niña, una toallita. El término 

《colgar el arco》pasó a significar《nacer》. 

亥時: 地支, doce Ramas Terrestres, que es un nombre cifrado por orden. 

Son: 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥. Uso circular, 

un período son doce. Normalmente las doce Ramas Terrestres 

usadas en combinación con los diez troncos Celestres para 

designar años, meses, días y horas, cada sesenta es un período. 

Para designar el año, cada Rama Terrestre corresponde a un 

horóscopo chino. Para designar el mes; cada Rama Terrestre 

corresponde al día que marca cada una de las veinticuatro 
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divisiones del año solar en el calendario chino, desde lo cual 

hasta el próximo día, empieza la hora que cambia el día durante 

un mes, en vez de, el primer día de tal mes del calendario chino 

hasta finales del mes. Para designar la hora, cada Rama Terrestre 

corresponde a un período concreto. En la edad antigua china, se 

dividía el día y la noche en doce, cada uno se llamaba 時辰, 

equivale a cada dos horas ahora. Cada 時辰 tenía su concreta 

Rama Terrestre, contaba a partir de las once de la noche, primer 

時辰 era 子時, de las once a la una. Hay que fijarse bien que 子時 

se dividía en dos partes: De las doce a la una de la madrugada, y 

de las once a las doce de la noche. La tabla siguiente indica las 

doces Ramas Terrestres que corresponden a los horóscopos 

chinos, al tiempo de las veinticuatro divisiones, a los meses del 

calendario lunar, a los meses del calendario solar: 
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巳 蛇 立夏—芒種 四月 5 月 9 時—11 時 

 

地支 生肖 節氣時間段 近似陰曆月份 近似陽曆月份 時刻 午 馬 芒種—小暑 五月 6 月 11 時—13 時 

子 鼠 大雪—小寒 十一月 12 月 23 時—1 時 未 羊 小暑—立秋 六月 7 月 13 時—15 時 

丑 牛 小寒—立春 十二月 1 月 1 時—3 時 申 猴 立秋—白露 七月 8 月 15 時—17 時 

寅 虎 立春—驚蟄 正月 2 月 3 時—5 時 酉 雞 白露—寒露 八月 9 月 17 時—19 時 

卯 兔 驚蟄—清明 二月 3 月 5 時—7 時 戌 狗 寒露—立冬 九月 10 月 19 時—21 時 

辰 龍 清明—立夏 三月 4 月 7 時—9 時 亥 豬 立冬—大雪 十月 11 月 21 時—23 時 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%92%E7%A8%AE
http://zh.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9A%91
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9A%91
http://zh.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E7%A7%8B
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E7%A7%8B
http://zh.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%9C%B2
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%9C%B2
http://zh.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E9%9C%B2
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E9%9C%B2
http://zh.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%86%AC
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%86%AC
http://zh.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9B%AA
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9B%AA
http://zh.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%88
http://zh.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%88


 

子時( 23 p.m.-1am) 丑時(1a.m.-3 a.m.) 寅時(3 a.m.-5 a.m.) 

卯時(5 a.m.-7 a.m.) 辰時(7 a.m.-9 a.m.) 巳時(9 a.m.-11 a.m.) 午時

(11 a.m.-13 p.m.) 未時(13 p.m.-15 p.m.申時(15 p.m.-17 p.m.) 酉

時(17 p.m.-19 p.m.) 戌時(19 p.m.-21p.m.) 亥時(21 p.m.-23 p.m.). 

二十四節氣圖 

 陳和甫道：「卜易、談星、看相、算命，內科、外科，內丹、外丹，以及請

仙判事，扶乩筆錄，晚生都略知道一二。向在京師，蒙各部院大人及四衙門的老

先生請個不歇，經晚生許過他升遷的，無不神驗。」 

    — Algo sé de la ciencia de los hexagramas, de Astrología, 

Adivinación, Medicina Interna, Cirugía, Alquimia Interna y 

Externa, Espiritismo y de los oráculos— dijo Chen Hefu—. En la 

capital soy frecuente convidado de los Ministros de los Consejos 

y los oficiales de las Cuatro Grandes Audiencias, y no hay predicción 

mía que no se cumpla. 

內丹、外丹: Alquimia interna y externa. La alquimia interna estudiaba los 

fluidos vitales del individuo, y la externa, la destilación del 
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cinabrio y otros elementos. Algunos estudiosos afirman que 

la alquimia fue inventada en China, de donde pasó a los 

países árabes y de allí a Europa.  

四衙門: Las Cuatro Grandes Audiencias o instituciones en la dinastía 

Ming eran el Consejo de Nombramientos, el Gran Secretariado, 

la Academia Han Lin y el Tribunal de Censores.   

呈上回書並白銀五百兩，以為聘禮之用，大相公也不必回家，住在這里辦這

喜事。太老爺身體是康強的，一切放心。」兩公子收了回書、銀子，擇個吉日，

央請陳和甫為媒，這邊添上一位媒人，就是牛布衣。 當日兩位月老齊到婁府鄉設

席款待過，二位坐上轎子，管家持帖，去魯編修家求親。 

    Esta carta me dio, junto con quinientas onzas de plata para 

los presentes de boda. Y que el señorito no se apure por volver 

a casa antes de los desposorios, que Su Excelencia goza de 

buena salud y no ha menester de cuidados. Con ello, los 

hermanos eligieron día propicio, apalabrando por mediadores a 

Chen Hefu y Niu Buyi, quienes pasaron por la casa de los de Lou, 

donde los convidaron a comer, enfilando al cabo para la del 

Compilador Lu montados en sillas de manos y precedidos de los 

criados con la credenciales. 

聘禮: Los presentes de boda, son los regalos de esponsales, hechos por 

la familia del novio para la familia de la novia. Antes de casarse, 

primero, el novio debe encomendar al casamentero que vaya a la 

familia de la novia para pedir la mano y discutir los regalos de 
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esponsales. La cantidad de los regalos depende de la situación 

económica de la familia del novio, normalmente se dividen en seis 

niveles: sesenta dan (unidad de peso), ochenta dan, cien dan, 

ciento veinte dan, ciento cuarenta dan, ciento sesenta dan. Los 

ricos pueden ascender a los doscientos cuarenta dan. Toma el cien 

dan como el ejemplo, los siguientes son los regalos para la familia 

de la novia: cien yuan de plata, cien kilos de cerdo, cien huevos 

rojos, cien pasteles, cuatro cántaros de vino (cada cántaro a los 

ciento veinte kilos), entre veinte y treinta gallos, uno o un par de 

gansos, entre veinte y cuarenta kilos de pescado o de ternera. 

Además, preparan 二杠盛, 盛 es la caja de cuatro capas de la 

madera, la cual es para poner los regalos, llevada por dos 

personas. Una de las dos cajas se llama 財禮盛, es para los regalos, 

y la otra se llama 酬育盛. Dentro de 財禮盛 excepto los regalos, se 

ponen las canelas, el té, las velas de longevidad, los petardos de 

alegre, el gallo de cinco felicidades, un plato de la combinación de 

cinco frutos secos, las azufaifas, los cacahuetes, los huevos rojos, 

el fideo, la soja...etc.; 財禮盛 además se ponen dos brillantes 

libros: 乾坤書, son similares al certificado de matrimonio; 乾書 se 

queda en la casa del novio, lo cual considera como la prueba de 

tomar mujer; 坤書 es para la casa de la novia, lo cual es la prueba 

de matrimonio. Los dos libros se dan lectura respectivamente en 

el salón de la casa de la novia, para que demuestre que los dos 

novios ya se casan formalmente. Lo que se llama 酬育盛, son 
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regalos para agradecer la crianza y la educación de los padres de 

la novia. Dentro de la caja se ponen un sobre rojo (doce yuanes de 

plata), la ropa, los zapatos, gallos, carnes, y huevos...etc. Se 

traduce los presentes de boda, creo que está muy bien traducido. 

擇個吉日: Se traduce elegir día propicio.吉日viene de 黃道吉日. 黃道吉日 

esta frase hecha aparece con mucha frecuencia en la cultura 

de la dinastía Han, siempre se busca 黃道吉日 para la boda, el 

funeral, ofrecer sacrificios al Dios o antepasados, participar en 

una pandilla, la colaboración del negocio, el viaje, establecer 

una casa, y viajar por el negocio...etc., se elige黃道吉日 es 

para que se vayan mejor las cosas. 黃道, la Eclíptica, es el 

nombre de la antigua astronomía, la cual es la trayectoria 

aparente del Sol alrededor de la tierra en la bóveda celeste. La 

teoría vino del viejo Babilonia, después entró en el viejo 

Grecia, y luego en la India; durante las dinastías Sui y Tang 

entró en la China a través de la traducción de la sutra budista. 

En aquella época, como ya tenía el sistema de astrología de 

las veintiocho Mansiones Celestres desarrollado en la 

astronomía del calendario, por lo tanto, la entrada de los 

signos del zodíaco no hizo mucha influencia para la 

astronomía china. Hasta a finales de la dinastía Ming, los 

misioneros cristianos presentaron la astronomía occidental a 

la China, entonces se empezó a aplicar los signos del zodíaco. 

Justo la situación de la distribución de los signos del zodíaco 

es la misma que las del calendario solar chino, de las 
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veinticuatro divisiones del año solar y de las veintiocho 

Mansiones Celestres, por esta razón, los signos del zodíaco 

pudo integrarse en la astronomía china. Y la formación del 

sistema de la astrología de la astronomía de China, la cual 

establecida en la teoría de la astrología antigua, lógicamente, 

la idea de los signos del zodíaco aplicada en la astrología, y 

además en la agricultura, y los pronósticos 

meteorológicos...etc. 吉日 no tiene superstición, en cambio, 

representa una esperanza de las cosas bonitas. La gente 

antigua china daba importancia al tiempo, el lugar, y la 

voluntad de la gente, así que podían hacer lo bueno. Lo 

traduciría elegir día próspero, porque prosperidad es  

desarrollo favorable, buena suerte o éxito, que me parece que 

coincide con la idea de吉日. 

媒人: En la sociedad feudal, los chicos y las chicas mantenían una 

distancia grande, y enfatizaban que 天上無雲不下雨,地上無媒不成親, 

que quiere decir que en el cielo no tiene nube no llover, en la tierra 

no tiene mediador no conseguir casado. Las dos ambas partes se 

casaban a través del mediador que intervino en el ajuste de un 

casamiento. Este tipo de mediar se llamaba 說媒, y después de 

establecer una nación, había cambiado su tratamiento por 做介紹, 

significa que hacer la presentación, los que trabajaban del 

mediador, les llamaban 月老, o un nombre vulgar era 媒人, y 

luego cambió por 介紹人. Para ser un mediador no es un trabajo 
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suave, tiene que mediar entre el Ying y el Yang, lo cual se llama

做媒介, debe usar la pasión para derretir el hielo entre las ambas 

partes, para que puedan casarse. El mediador debe familiarizarse 

con las situaciones familiares de las ambas partes, y además 

disimula los defectos de los dos y ostenta sus méritos lo más 

posible, para que los ambos conozcan mutuamente sus 

excelencias, y que lleguen a un acuerdo de matrimonio. El 

mediador era un personaje muy importante en la boda antigua. 

Después de llegar a una opinión común de la boda entre las dos 

familias de los novios, tenía que orientar al novio ir a pedir la 

mano, representar las ambas partes para intercambiar las 

tarjetas( que se intercambiaban los padres de los novios, en las 

que estaban impresos los ocho caracteres cíclicos del año, mes, 

día y hora del nacimiento de los prometidos), orientar al novio 

para comprometerse a casarse, elegir el día propicio de la boda, 

orientar al novio para recoger la novia, ayudar a los novios 

postrarse ante los padres ( o las tablillas de los antepasados), 

hasta que los novios entraran en la habitación. Después de la boda, 

el mediador podía conseguir dinero, que se llamaba 謝媒禮, lo cual 

pagaba el novio( pero si el novio se quedaría en la casa de la novia, 

lo pagaba la novia), junto con el gallo, los zapatos y los calcetines, 

la tela...etc., los mandaba a la casa del mediador. Y el día 

siguiente, el mediador debía orientar al novio recoger la novia, lo 

cual se llamaba 圓 媒 , 啟 媒 , o 發 媒 . 謝 媒 禮  dependía de la 

situación económica de cada familia, pero fuera mucho o poco, 



siempre necesitaba pegar con el papel rojo, que se llamaba 紅包 o

包封. Se traduce mediador, pero para mí no tiene mucho sentido 

de 媒人, lo traduciría mediador de casamiento. 

月老: Aquí no se traduce, porque 月老 es igual que 媒人.月老 es el 

llamado abreviado de 月下老人. Según, 《唐人小說》, había un 

letrado que se llamaba 瑋固, un día pasó por la ciudad Song por la 

noche, encontró un viejo que sentaba al lado de la carretera 

apoyando en una bolsa grande, leyendo un libro grande bajo la 

luna. 瑋固 le preguntó al viejo qué había dentro de la bolsa por la 

curiosidad, y el viejo le contestó que había una cuerda roja para 

sujetar los pies de los chicos y las chicas, con que los sujetaba ella, 

aunque fueran los enemigos o los que vivieran en los lugares 

distintos, podrían llegar a casarse un día. Por lo tanto, se dice que 

千里姻緣一線牽. En este caso como 媒人 es igual que 月老, por lo 

tanto, lo omitió el traductor, está bien si no lo tradujo para que no 

se repita otra vez la misma palabra o el mismo sentido. 

     月老 
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轎子: Silla de manos o palanquín. El palanquín se ha convertido en 

coche, también es uno de los transportes públicos tradicionales 

en viejo Beijing. Las dos personas sirven de palanquín, que se 

llama el palanquín de dos personas, lo de cuatro, se llama el 

palanquín de cuatro personas, más de ocho, se llama el 

palanquín grande. Bajo del sistema de los niveles de la sociedad 

feudal, el palanquín es igual que las otras cosas, también tiene 

las reglas estrictas de los niveles, se pone la multa si las violan. 

En el género del palanquín tiene 官轎, 民轎, 喜轎, 魂轎. En el uso, 

tiene la diferencia para el terreno llano y sendero montañoso. En 

la materia, tiene de la madera, de bambú, y de bejuco. La 

manera de servir, lo sirven por los humanos y por los animales. 

Cada palanquín puede llevar tres o cuatro personas. Creo que la 

traducción de 轎子 , silla de manos es mejor que palanquín, 

porque se ve por las “manos” que es un transporte muy especial,  

que servido por las manos, da una imagen de 轎子. 

    清明河上圖的花轎與客轎 

 79



 80

兩公子就托陳和甫選定花燭之期，陳和甫選在十二月初八日不將大吉，送過吉期

去。魯編修說，只得一個女兒，捨不得嫁出門，要蘧公孫入贅。婁府也應允了。 

Al cabo pidieron a Chen Hefu fijase fecha para las bodas, y 

como éste las concertase para el día octavo de la docena Luna, 

dieron aviso al Compilador, quien pidió favor que el nieto del 

Prefecto Qu se quedase a vivir en su casa, pues su hija era la 

única que tenía y le sería muy penoso separarse de ella.

花燭之期: Viene de 洞房花燭, se dice que el origen de洞房es que hace 

cinco mil años, la gente adoptaba la ceremonia de la boda para romper 

el matrimonio comunal en aquella época, además exigieron los novios 

que vivieran en la cueva un mes, bajo la situación sin las molestias del 

mundo exterior, para fomentar el sentimiento de los dos. Luego, 

aunque el nivel de la vida mucho mejor, y la decoración de la casa de 

los novios era más rica, pero el tratamiento de 洞房 no ha cambiado, 

sólo sustituido por新房. 花燭 son las velas para la decoración de la 

boda. Como el novio tomaba mujer del atardecer, y tenía lugar la boda 

por la noche en la edad antigua, por lo tanto, parecía que la función 

iluminativa era muy importante. Lo más antiguo era en la dinastía 

Zhou, sólo las antorchas podían iluminar para la boda; las dinastías 

Han y Wei, a medida que la producción de la vela, las antorchas se 

sustituyeron por las velas normales. Después, la gente diseñó 

detalladamente, usando la técnica del papel recortado y del grabado 

en la vela, la cual se integró en los dibujos afortunados en la 

decoración de las velas, y al final se quedaban el significado de buen 
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agüero. A medida que tiempo avanza, la costumbre de encender las 

velas en la casa de los novios se extiende por todas partes, llamado

洞房花燭夜. Se traduce fecha para las bodas, creo que está bien, pero 

para mí, 花燭 sólo un día, entonces, lo pondría fecha para la boda. 

不將: Es la superstición de los asuntos de la boda, el funeral, la 

mudanza...etc, hay que elegir el día para celebrar. 不將 es un término 

técnico del geomántico, lo que significa 陰陽不將, se refiere que al día 

elegido es bueno para todos los asuntos que sean.

入贅: Casarse en la casa de la novia y vivir con la familia de ella. Era una 

forma especial del matrimonio en la sociedad de la autoridad marital 

en China, sus características eran: el hombre se quedaba en la casa de 

la mujer, se llamaba vulgarmente倒插門. Los hijos debían llevar el 

apellido de la mujer. En resumen, el hombre de este tipo de 

matrimonio era discriminado por la sociedad. Los motivos del hombre 

que eligieron este matrimonio eran: los pobres y no tenían dinero para 

tomar la mujer, o por la razón psicológica, porque tenían muchos 

hermanos en su familia, pues, no le importaba que se quedara en la 

casa de la mujer; el otro, era por su carácter honesto o perezoso. El 

hombre eligió quedarse en la casa de la mujer, cuya mujer no sólo dio 

los regalos de esponsales al hombre, sino también dinero. Se dicen 

que el origen de este matrimonio, que ya existía en la época Qing 

Anterior, y se lo extendió en la dinastía Song. Como antiguamente, era 

la novia que vivía con la familia del novio, por eso lo pondría “vivir con 
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la familia de la novia”, porque quiero mostrar un matiz entre “con la 

familia de la novia” y “del novio”, para que se entienda cómo es la 

diferencia. 

戲子上來參了堂，磕頭下去，打動鑼鼓，跳了一齣「加官」，演了一齣「張

仙送子」，一齣「封贈」。 

    Vinieron luego unos comediantes que se inclinaron ante los 

comensales y representaron al son de sus címbalos y tambores 

El ascenso, El hada Zhang trae varón y Otorgamiento de títulos. 

加 官 :También se llama 跳 加 官 , el personaje se viste el traje del 

funcionario, lleva el sombrero del funcionario, muerde la máscara, 

saliendo a escena. Después de hacer una pose en el escenario y 

andar por cuatro direcciones, 加官 muestra los rollos del papel, en 

los cuales se ponen 天官賜福, 加官晉祿 o 當朝一品 al público. El 

personaje de 跳加官 se llama vulgarmente 啞巴仙 , porque el 

personaje muerde la máscara, no tiene música para voces ( en 

una ópera china) ni parte recitada en el espectáculo. Hay un 

proverbio 跳加官歹開嘴 de Liyuan, es para describir la situación 

del espectáculo de 跳加官. 加官 representa la felicidad, el bien y la 

riqueza, lo cual representa ascender al puesto. La ópera es para 

respetar a los dioses y rezar por la felicidad. Cuando hacen el 

espectáculo, los personajes no pueden hablar hasta lo termine, 

para que no provoquen los demonios. La máscara que lleva el 
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personaje se llama 天殼官 o 喜神殼, 跳加官 representa el dios de 

alegría, y el objetivo es para traer la alegría del ascenso del puesto 

a la gente. Normalmente, la mayoría de los trajes principalmente 

es la túnica roja que representa la alegría, además el sombrero es 

con la flor roja, el fondo de la máscara es blanco, las mejillas son 

rosas, pinta las cejas negras,  la boca roja, y pone un bigote 

negro en el inferior de la máscara. Aunque el espectáculo no tiene 

el parlamento y el diálogo, a través de las acciones del personaje 

transmiten la esperanza al público. El origen de 跳加官, tiene 

varias leyendas, primero es, el emperador Tang Tai Zong mandó 

al primer ministro Wei Zheng que presidiera un espectáculo, y Wei 

Zheng no quería revelar su identidad, tampoco podía violar la 

orden del emperador, por lo tanto llevó la máscara usando la nota 

breve para ser prólogo a dar felicidad al público. Segundo, es el 

emperador Tang Ming Huang mandó que los funcionarios civiles y 

militares salieran al escenario vestido de punta en blanco, Di Ren 

Jie le daba mucha vergüenza de ataviarse por la vejez, por lo 

tanto puso la máscara para el espectáculo, pero cuando el 

emperador Tang Ming Huang subió al trono, ya había muerto Di 

Ren Jie, pues, esta manera es porque la gente repite lo que dicen 

otros. Tercero, es cuando la emperatriz Wu Ze Tian, quería que Di 

Ren Jie fuera el primer ministro, pero él no quería y diciendo que 

excepto el sol saliera por el oeste, luego la emperatriz rezó al dios, 

al final, el sol salió por el oeste, y resultó que Di Ren Ji puso la 

máscara porque se sintió que no podía faltar a una promesa. 

Cuarto, es el cumpleaños del emperador de la dinastía Tang, Di 



Ren Jie le sostuvieron en el representante para saludar al 

emperador, y como le daba mucha vergüenza, por lo tanto, puso 

la máscara saludándole. Por mucho que sea el contenido de las 

historias, lo cual demuestra la máscara ocupa la importancia, es 

para cubrir la identidad verdadera. Se traduce el ascenso, creo 

que está bien, porque el significado de este personaje y el 

espectáculo es ascenso, lo tradujo su sentido. 

         跳加官 

張仙送子: La estrella de retribución, es el oficial de estrella que se 

encarga del rango oficial. Alguna gente cree que él era la 

estrella del cielo, les bendecía a los examinados que fueran 

aprobados en un examen imperial. Y otra también cree que él 

era un taoísta que tenía mucho talento, era experto en tirar 

con honda, y alguna cree que él era el emperador Mong Chang 

de Shu Posterior de las cinco dinastías( la dinastía Liang 

Posterior, la dinastía Tang Posterior, la dinastía Jin Posterior, 

la dinastía Han Posterior, la dinastía Zhou Posterior) que 

subyugó el país. Por su bonita imagen, les atrajo muchas 

chicas con una buena impresión, al final, según dice la gente, 

él se convirtió en el hada de traer el varón. En el cuento del 
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pueblo, la estrella de retribución llamada 送子張仙, un hada 

que se apellidaba 張, 《歷代神仙通鑑》registra que este hada 

era un taoísta de las cinco dinastías, que se llamaba 張遠霄. 

Desde las cinco dinastías hasta el Norte de Song, ya tenía una 

fama en las regiones de Ba Shu. ¿Entonces este taoísta Zhang 

cómo se convirtió en un hada que trae el varón? El emperador 

Zhao Kuang Ying, el que fundó el estado de la dinastía Song, 

logró con un éxito por atacar Shu con sus tropas. El 

emperador de Shu Posterior Mong Chang se convirtió en un 

preso, acompañada su esposa la señora Hua Rui. Ellos fueron 

encerrados por el emperador Zhao Kuang Ying, quien se 

enamoró de la señora Hua Rui. En una caza en las afueras, 

Mong Chang fue disparado por una flecha, y murió por ese 

accidente. Como Zhao Kuang Ying temía que Hua Rui se 

suicidara, la recogió para vivir en su palacio, y esperaba que 

ella pudiera enamorarse de él. Pero Hau Rui no podía olvidar a 

su esposo, pues encontró un pintor para pintar el retrato de él 

a escondidas para depositar su añoranza. Para evitar que la 

gente lo reconociera, pintó con un traje militar y lanza con una 

flecha a propósito. Una vez, Hua Rui lloró silenciosamente 

delante del retrato, la vio el emperador Zhao Kuang Ying, y 

preguntándola quién era él. Y ella mintió con una idea genial, 

diciendo que él era 張仙, el que era famoso hada de Shu, y le 

hacía reverencia para bendecir que tuviera un varón. Esta 

historia se divulgó en el palacio, desde entonces, el taoísta 



Zhang se quedó la toga, y llevó un traje de algodón, teniendo 

una imagen bella. Se traduce El hada Zhang trae varón, creo 

que la traducción es muy interesante, porque cuando uno lo 

lee, le hace conocer la historia de El hada Zhang, pues, en mi 

opinión, a veces el traductor se encarga de transmitir una 

cultura a otra. 

  張仙送子 

封 贈 : El argumento de ópera de la historia cuenta que Su Ping 

persuadió a los seis estados que se unieran contra el estado Qing, 

y fue otorgado de títulos como el primer ministro de los seis 

estados. Su Qing recibió una orden del emperador Yan Zhao, que 

se dedicó al trabajo de anti-espía en el estado Qi, para que evitara 

el estado Qi conquistar al estado Yang. En aquel momento, el 

emperador Qing Zhao y el emperador Qi Ming se llamaban así 

mismos los emperadores Este y Oeste, Su Qing persuadió el 

emperador Qi que quitara el nombre del emperador y se uniera 

con él para atacar al estado Qing. Pero al final murió por revelar la 

identidad. Se traduce otorgamiento de títulos, como ya tradujo el 

 86



 87

traductor su sentido, pues, así que todo el mundo lo entiende. En 

realidad, para traducir los nombres de la ópera o cualquier cosa 

que no existe en la cultura llegada, es muy difícil, a veces los 

traductores necesitan omitir o añadir alguna palabra para que se 

entienda mejor. 

陳和甫坐在左邊的第一席。席上上了兩盤點心，一盤豬肉心的燒賣一盤 

油白糖蒸的餃兒，熱烘烘擺在面前，又是一大深碗索粉八寶攢湯。

Chen Hefu estaba sentado a la primera mesa de la 

izquierda, al frente de dos platos humeantes, uno de pastelillos 

de puerco y otro de empanadillas de tocino de pato con azúcar 

blanco, amén del tazón de sopa.   

燒賣:Se llama también肖米. Es un alimento hecho con harina de trigo 

que el envoltorio es la masa de harina preparada con agua hirviendo, y 

lleva el relleno, cociendo al vapor en la cesta (utensilio de bambú o de 

madera para cocer viandas a vapor). Su origen viene de Dada de la 

dinastía Yuan, se distribuye en Beijing, ANSI, Kuangdong, Shandong, 

Jiangsu, Zhejiang...etc. Usando con la masa, significa que mezcla con 

el agua y la harina que medio cocida, y se pone poco de agua fría, para 

aumentar capacidad de su forma. Usando una maza que tiene mangos 

en dos lados, es similar al rodillo para alisar la masa. El envoltorio es 

fino y plano, tiene borde decorativo alrededor, si pone el relleno en el 

centro, no lo envuelve, se queda su forma al levantarlo. El envoltorio 

fino y llena de relleno, su forma parece a un vaso, la base redonda, el 

medio delgado, del superior es bonito, está muy bueno y bello. Los 



ingredientes de pastelillos son zanahorias, col chino, y puercos...etc., y 

pone la salsa de pescado y glutamato monosódico. Acompaña con el 

vinagre, los ajos en hilo. El registro más antiguo sobre pastelillos es en 

la dinastía Yuan. El libro chino《樸事通》de la editorial de Gaoli, 

registrando que en Dadu de la dinastía Yuan vendiendo el alimento 

hecho con harina de trigo 「素酸餡稍麥」, hecho con la cáscara del fideo 

de trigo rellenando con la carne al vapor, acompañando con la sopa. 

Los otros registros sobre pastelillos son 《楊州畫舫錄》,《桐橋椅棹錄》. 

《金瓶梅詞話》de la dinastía Qing cuenta con un relato de pastelillos de 

la flor de melocotón, 《調鼎集》una receta muy famosa en la dinastía 

Qing, también colecciona pastelillos de la carne, de la pasta de judías 

azucarada y del azúcar...etc. Según el diccionario de la Real Academia 

Española, poniendo el significado de pastelillo: pastel pequeño de 

carne o pescado, por lo tanto, lo que tradujo el traductor como 

pastelillo, creo que está bien, pero yo pondría chino, para que se 

entienda que es la comida china. 

  燒賣 

餃子: Se traduce empanadillas. Una empanada es un alimento que se 

compone de un relleno de carne u otros productos. Es una comida 

tradicional de China. Se llama 扁食, en algún sitio. Normalmente hay 
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水餃 y 蒸餃, dos tipos. En cuanto los chinos del norte de China pasan el 

Año Nuevo Chino, siempre necesitan preparar las empanadillas. La 

nochevieja del Año Nuevo Chino empiezan a envolver las empanadillas, 

y las comen a las doce de la medianoche, por el sonido de 更歲交子. Las 

empanadillas del día quince del enero del calendario lunar chino se 

llaman 團圓餃子, porque este día es el primer mes cumplido después 

del Año Nuevo Chino. Aparte de eso, como hay muchos sitios de China 

se come empanadillas en Solsticio de Invierno ( uno de los veinticuatro 

períodos del año solar, que comienza hacia el veintiún, veintidós o 

veintitrés de diciembre) del norte de China, por lo tanto existe un dicho

冬至餃子夏至面.empanadilla es pastel pequeño, aplastado, que se hace 

doblando la masa sobre sí misma para cubrir con ella el relleno de 

dulce, de carne picada o de otro alimento, para mí la forma de餃子 no 

es aplastada, pero como la de empanadilla se acerca más de la de餃子, 

(creo que es por esta razón) lo puso el traductor, para que se entienda 

mejor, como es la comida típica china, lo pondría yo empanadilla 

china.

餃子 

索粉: También se llama 米粉乾, muy fino como la nieve, es fácil de cocer. 

La materia principal de索 粉  es arroz, la fabricación a través del 

sumergir en agua, descascarillar arroz con maja en un mortero, cocer 
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al vapor, amasar, prensar los fideos, cocer al vapor en la cesta hasta 

que sean maduros, limpiar con agua y sacar al aire, luego recogerlo. 

Antes era la fabricación artificial, pero ahora básicamente ya se hace 

con la máquina. Se traduce con八寶攢湯, en este caso no lo tradujo el 

traductor, pero yo lo pondría fideos finos para que dé una imagen de 

comida.   

      乾米粉  炒米粉 

八寶攢湯: Se traduce el tazón de sopa, 八寶湯, es un tipo de sopa para la 

salud y la energía. Se traduce tazón de sopa, no me gusta mucho, 

porque no explicó o tradujo el nombre o su significado de la comida, 

pues, lo pondría, sopa de fideos finos con ocho alimentos, o sopa de 

Energía, para llamar la atención de los lectores, y explicaría los 

detalles de la sopa con una nota. 

  八寶湯 
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次日，蘧公孫上廳謝親，設席飲酒。席終，歸到新房里，重新擺酒，夫妻舉案齊

眉，此時魯小姐卸了濃裝，換幾伴雅淡衣服，蘧公孫舉眼細音，真有沉魚落雁之

容，閉月羞花之貌。 

Al otro día, el nieto del Prefecto Qu agradeció a los 

suegros y comió con ellos, volviendo a la alcoba, donde la mujer 

sirvió vino y lo atendió con gran respeto. La joven Lu no llevaba 

ya el vestido de ceremonia, sino otro ordinario, y cuando el 

nieto del Prefecto Qu se fijó bien en ella, su belleza se le antojó 

capaz de ahogar el pez, derribar el águila, ocultar la Luna y 

sonrojar a las flores. 

舉案齊眉: Es una frase hecha, significa que presentar el plato a la altura 

de las cejas, tratar la mujer con respeto al marido. Expresión tomada 

de la Historia de la Dinastía Han Posterior (Historia de Liang Hong): 

Había un letrado que se llamaba Liang Hong, era honesto y franco. 

Como la sociedad era un caos, y no quería atender a los poderosos, por 

lo tanto dejó de ser oficial. Después de casarse con su esposa Meng 

Guang, se trasladaron al Wu, vivían en la familia rica de Gao Botong, y 

se ofrecía para descascarilla el arroz. Todos los días, al volver Liang 

Hong del trabajo, su esposa, le ofrecía con ambas manos el plato de 

comida a la altura de las cejas en señal de respeto. Gao Botong se dio 

cuenta de que Liang Hong tenía la personalidad sobresaliente a través 

de las acciones de su esposa, y poco a poco le trataba con un especial 

respeto. Es una metáfora de los esposos se respetan mutuamente, y 

los letrados hicieron de Meng Guang espejo de las virtudes de la mujer. 
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Se traduce la mujer sirvió vino y lo atendió con gran respeto, creo que 

está bien traducido, porque en español no existe esta frase, por lo 

tanto, lo puso traductor literalmente, si fuera yo, lo pondría su sentido 

también, o bien, buscaría una frase o significado más o menos igual 

que lo de chino. 

 

沉魚落雁之容，閉月羞花之貌: Es una metáfora para la belleza de la chica. 

Son cuatro chicas bellas antiguas chinas, que se llamaban Xi Shi, 

Zhao Jun, Diao Chan, Yang Yuhuan representadas沉魚,落雁,閉月,羞花 

respectivamente. Los siguientes cuatro cuentos es el origen de 沉魚

落雁閉月羞花: En el período de Primavera y Otoño y de los Estados 

Combatientes, había una chica llamada Xi Shi del estado Yue, era 

una chica que lavaba la hilaza, tenía las facciones perfectas, era una 

belleza. Cuando lavaba la hilaza en el río cristalino en el que reflejaba 

su silueta, le hacía más bonita, en cuanto veían los peces su imagen 

reflejada en el río, se olvidaron de nadar, y ahogaron en el fondo poco 

a poco. Desde ese momento, 沉魚  es el pronombre de Xi Shi. 

Cuando el Emperador Han Yuan estaba en el tronco, había la guerra 

entre el sur y el norte de China. Para dar consuelo al Norte de Xong 

Nu, el Emperador eligió a Zhao Jun para casarse con Chan Yu, para 

que mantuvieran las dos naciones para siempre. Un día que hacía 

buen tiempo, Zhao Jun despidió de su país, se fue al norte. En el 

camino, los caballos relincharon y las ocas cantaron, y le hacían 

romper su corazón. Tocó la cuerda haciendo las canciones 
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despedidas. Las ocas volaron hacia el sur viendo la chica bella 

montada en el caballo, se olvidaron de oscilar las alas, y se cayeron 

en el suelo. 落雁 es el pronombre para Zhao Jun. En los Tres Reinos, 

la cantatriz Diao Chan del oficial Si Tu Wang Yu del Emperador Han 

Xian, una vez ella hizo reverencia a la luna en el jardín, sopló el 

viento de repente, una nube cubrió la brillante luna. Justamente la 

vio Wang Yun (el padre de Dao Chan), enseguida en cuanto le 

encontró la gente, anunció cómo era bella su hija, le decía que la 

belleza de su hija era más bella que la de la luna, como la luna perdió, 

escondió detrás de la nube. Por lo tanto閉月 es el pronombre de Diao 

Chan. En la época Kai Yuan de la dinastía Tang, había una bella chica 

llamada Yang Yuhuan fue elegida en el palacio. Tenía nostalgia en 

cuanto entró en el palacio. Un día, fue al jardín para contemplar las 

flores y esparcir el ánimo, suspiró que se perdió la juventud en 

cuanto vio las peonías floreciente s diciendo que, “Las flores, cada 

año tenéis la época floreciente, ¿cuándo pueda levantar la 

cabeza?”Llorando, en cuanto tocó la flor, los pétalos se contrajeron 

de inmediato, y las hojas enrollaron bajando. Quién sabe lo que tocó 

era la sensitiva. La vio una dama (en un palacio imperial), que decía 

por todas partes que, Yang Yuhuan era más bella que las flores que 

se sentían vergüenza bajando la cabeza. Desde aquel momento logró 

el pronombre羞花. Se traduce su belleza se le antojó capaz de ahogar 

el pez, derribar el águila, ocultar la Luna y sonrojar a las flores, el 

traductor lo interpretó literalmente, si fuera yo, lo haría interpretar 

literalmente también, porque en español no existe este tipo de frase, 

y para que los lectores entiendan la frase y capten la imagen. En mi 



opinión, traducir palabra por palabra a veces es necesario, así que 

queda cerca el sentido de la lengua salida, o bien, buscar una frase 

de lengua llegada más o menos similar de ello. 

 

         

西施                王昭君           貂蟬             楊貴妃 
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第十一回 魯小姐制義難新郎 楊司訓相府荐賢上 

Capítulo XI 

Por una composición pone la joven Lu en apuros al desposado; 

en casa del Ministro recomienda el Maestro Yang a un virtuoso 

letrado 

魯編修因無公子，就把女兒當作兒子，五六歲上請先生開蒙，就讀的是《四

書 

《五經》；十一二歲就講書、讀文章，先把一部王守溪的稿子讀的滾瓜爛熟。 

Pues su padre, que no tenía hijos varones, la había educado 

como a hombre, poniéndole ya de cinco o seis años preceptor para el 

estudio de los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos, de modo que a los 

doce hablaba con propiedad académica, leía composiciones y 

dominaba la obra de Wang Shouxi. 

《四書》、《五經》: Se traduce los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos. Son 

el componente importante de la cultura china de 

ortodoxia confuciana, es el núcleo del pensamiento 

del confucianismo, también es el libro valioso de 

los libros antiguos de la historia china. Los Cuatro 

Libros y los Cinco Clásicos ocupa un rol histórico 

importante en la historia de la cultura internacional 
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y del pensamiento, los cuales registran los datos 

reales de la política, el militar, la diplomacia, y la 

cultura del período más activo de la historia 

desarrollada de la cultura del pensamiento de la 

nación china, y la filosofía de Confucio y de Mencio 

que había influido miles años la cultura china. Los 

temas asignados de los exámenes imperiales 

venían de ello, era uno importante sobre la 

moralidad de ser oficial y de la conducta. Los 

Cuatro Libros es el llamado general de 《Gran 

Erudición》《La Doctrina del Medio》《Analectas de 

Confucio》《Mencio》. 《Gran Erudición》 es un 

artículo del confucianismo que fue escrito en la 

época de Qing Anterior, el contenido cuenta la 

administración del país del confucianismo, lo cual 

contiene 三綱領, y 八條目, que influyen mucho el 

pensamiento de los confucionistas más tarde. 《La 

Doctrina del Medio》se trata del pensamiento del 

justo medio de los confucionistas, cree que ser 

imparcial es la norma más alta de la mortalidad. A 

través de las normas profundas se comprende que 

las relaciones entre cielo y humanos, y la 

naturaleza humana y civilizar. 《 Analectas de 

Confucio》es un libro redactado por los discípulos 
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de Confucio, lo cual se divide en veinte capítulos. 

Cada capítulo se registra veinte o treinta diálogos 

entre Confucio de los discípulos, o las hazañas, el 

contenido es muy activo.《Mencio》fue escrito por 

Mencio, lo cual se divide en siete capítulos, cada 

uno se divide en dos secciones, el contenido 

principal registra que Mecio cómo persuadía al 

emperador de aquel tiempo que hiciera la política 

benevolencia. Los Cinco Clásicos son 《Libro de 

Odas》《Libro》《Libro de Ritos》《Libro de Cambios》

《Anales de Primavera y Otoño》. 《Libro de Odas》

es un libro de poemas y canciones más antiguo de 

la edad antigua china, incluido canciones 

populares y nobles a partir de a los principios de la 

dinastía Zhou del Oeste hasta el período de 

Primavera y Otoño, son trescientas y cinco 

canciones. 《Libro de Odas》se llamaba Poema, que 

fueron compilado y coleccionado por los oficiales 

que se encargaban la música en la dinastía Zhou 

del Oeste, los poemas y canciones tenían 

acompañamiento con la música de fondo, los 

oficiales interpretaban los poemas y canciones en 

las ceremonias. 《Libro》es un libro de las historias 

coleccionadas más antiguo, que el contenido es las 



 98

historias políticas. 《Libro de Cambios》son artículos 

explicados y dilucidados el sentido de las 

ceremonias por los confucionistas de los Estados 

Combatientes a la dinastía Han de Oeste, total son 

cuarenta y nueve artículos. 《Libro de Cambios》

es un libro de la adivinación. 《Anales de Primavera 

y Otoño》es un anales del estado Lu del período de 

Primavera y Otoño, lo cual registra la historia de 

doscientos cuarenta y dos años. La forma 

registrada de la historia fue muy sencilla, pero los 

confucionistas creían que cada palabra tenía un 

sentido profundo. 

家里雖有幾本甚麼《千家詩》、《解學士詩》，東坡、小妹詩話之類，倒把

與伴讀的侍女采蘋、雙紅們看；閑暇也教他謅幾句詩，以為笑話。此番招贅進蘧

公孫來，門戶又相稱，才貌又相當，真個是「才子佳人，一雙兩好」。 

Los Mil poetas, las Poesías del Académico Xie y las obras de Su 

Dongpo que había en la casa estaban en manos de Lenteja de 

Agua y Doble Grana, obsequiadas por la señora para que de 

cuando en cuando escribiesen algún verso por puro pasatiempo 

o burla. Así pues, la hija del Compilador y el nieto del Prefecto 

componían un matrimonio muy bien avenido, a juzgar por la 

similitud en el familiar estado, porte y talento. 
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千家詩: Los Mil Poetas es una antología poética de las dinastías Tang y 

Song debido a Liu Kezhuang, de esta última dinastía, que consta 

de veintidós tomos divididos en catorce materias (astronomía, 

geografía, etc.). Lo que se ha traducido, creo que está bien, y no 

tiene ningún fallo. 

解學士詩: Las Poesías del Académico Xie aluden a los Versos del Niño 

Prodigioso, los únicos que escribió Xie Jin (dinastía Ming), de 

la Academia Han Lin, en los que ensalza la vida oficial y los 

exámenes. 

蘇東坡: Su Dongpo fue uno de los más grandes poetas de la dinastía 

Song. 

門戶相稱: 門戶相稱 viene de 門當戶對, 門當y 戶對 son los componentes 

de la arquitectura de la puerta antigua. 門 當  significa que los 

tambores de piedra(石鼓) de la puerta principal de la casa grande 

( usando los tambores, es porque cuyo sonido era solemne, y la gente 

creía que los podían evitar los malos). El otro戶對, son las esculturas 

de ladrillo o madera, las cuales se ponen en los lados del dintel o 

encima de ello. Las columnas más tradicionales miden más o menos 

un metro , las cuales son paralelas al suelo y verticales al dintel, como 

están encima de la puerta, además son números pares ( algunos cada 

dos es un par, algunos cada cuatro son dos pares), por eso se llama 戶

對. 戶對 se usa para representar la reproducción del concepto de 



           門當戶對 

才子佳人，一雙兩好: Es un dicho alegórico. Se refiere a los chicos que 

tienen el talento y una buena apariencia.  

家里放著你恁個好先生，怕教不出個狀元來？就替你爭口氣。你這封誥是

穩的。 

Tan buena maestra lo hará llegar a Letrado de Honor, con 

que la señora se cubrirá de gloria y no habrá de faltarle título 

honorífico. 

狀元: Al examen probatorio seguía el examen de palacio. Los que lo 

aprobaban pasaban a convertirse en graduados de palacio de una 

de las tres categorías que existían. La primera categoría la 

ocupaban tres graduados de palacio, el título de Letrado Supremo 
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(zhuang yuan) recaía sobre el que sacaba la puntuación más alta. 

La segunda categoría englobaba de sesenta a setenta graduados.  

 封 誥 : Conferir título honorífico por tener hijo, nieto o marido 

funcionario. 

 編修公看了，都是些詩詞上的話，又有兩句像《離騷》，又有兩句「子書」，

不是正經文字，因此心里也悶，說不出來。 

 El de Lu las leyó, las halló repletas de palabras y frases 

prestadas de otros, los párrafos que no recordaban al Lamento 

de Qu Yuan estaban plagiados de los Libros de los filósofos, y el 

baturrillo no merecía el nombre de composición. 

離騷: Se traduce Pena de la Separación o Lamento, célebre poema de 

Qu Yuan (343-290 a. C.) recogido en las Elegías de Qu. 《離騷》

es la obra más representativa de Qu Yuan, es la poesía lírica 

china más larga, la cual tiene más o menos trescientas y setenta 

frases, y dos mil cuatrocientas palabras. Se divide en dos partes, 

la primera parte es Qu Yuan echó una mirada retrospectiva sobre 

su toda vida. Él se forjó el caracter y talento desde era pequeño, 

y decidió sacrificarse al patria y ayudar al Emperador Chu, pero el 

gran espíritu de este poeta había violado el beneficio de la 

persona vil, y provocando calumnias. La segunda parte describe 

que él exploró el futuro camino de vida. Después de la mazada, 

como estaba tan deprimido y sin saber a dónde se dirigía, cuando 

vio la patria, decidió dar la vida por la patria. Lo que puso el 
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traductor está bien, pero yo pondría Li Sao en pinyin, o poema de 

lamento. 

子書: Los Libros de los Filósofos fueron en principio una antología de las 

Cien Escuelas Filosóficas de la dinastía Qin, y luego una de las 

secciones ( Libros Canónicos, Libros de Historia, Libros de los 

Filósofos y Colecciones) en que se dividían las bibliotecas en la 

antigüedad. En la dinastía Qing, los Libros de los Filósofos 

comprendían catorce categorías: confucianos, estrategas, 

legalistas, agricultores, médicos, astronomía, adivinación, arte, 

crónicas, eclécticos, enciclopedias, novelistas, budistas y taoístas. 

Con la traducción de 子書, creo que está bien. 

次日乃試燈之期，婁府正廳上懸掛一對大珠燈，乃是武英殿之物，憲宗皇帝

御賜的，那燈是內府制造，十分精巧。 

 El día siguiente, el del ensayo de las linternas, los 

hermanos colgaron en el salón principal un par de farolillos 

grandes de perlas, de los que se usan en Palacio, obsequio 

antiguo del Emperador Tai Zu, fina obra de los artesanos de la 

Corte.  

武英殿: En la disposición de arquitectura del Salón Wu Ying, es el ala 

izquierda de tres salones, en el funcionamiento, es un 

suplementario de los salones exteriores. Aunque se llama Wu 

Ying, no corresponde a la realidad. Desde la época del 

Emperador Qing Long, el Salón Wu Ying estableció el lugar para 



redactar libros. Los libros fueron redactados, grabados, e 

impresos aquí en la dinastía Qing, los llamaban 殿本書. Toda la 

dinastía Qing, los libros redactados y grabados ascendieron a 

más de mil doscientos tipos, los cuales tenían idiomas de Man, 

Han, Mong, Zang ...etc. diferentes lenguas, para promover el 

desarrollo cultural y la solidaridad en multinacionalidades, 

causando una gran influencia. Se traduce sólo el salón principal, 

pues, lo traduciría yo, el Salón Wu Ying para guardar su nombre 

original. 

武英殿 

   

女兒接著，新年磕了老子的頭，收拾酒飯吃了。  

Su hija lo recibió postrándose de rodillas, para felicitarle 

el Año Nuevo, le dio muy buenas cosas de comer. 

磕頭: Es arrodillarse y tocar el suelo con la frente. Es una acostumbre 

china, sobre todo la hacen los menores para los mayores (los 

abuelos) en el Año Nuevo Chino, y los mayores les dan a los 

jóvenes un sobre rojo o los regalos, para dar la buena suerte.  
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第十二回 名士大宴鶯礭腹溯 俠客虛設人頭會 

Capítulo XII 

Famosos letrados festejan en el Lago de la Collada de la 

Oropéndola; un temerario concierta falsa reunión sobre una 

cabeza 
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我有一個朋友，姓權，名勿用，字潛齋，是蕭山縣人，住在山里。此人若招

致而來，與二位先生一談，才見出他管、樂的經綸，程、朱的學問。 

Tengo un amigo en los montes de XiaoShan que 

conjuga en sí el talento político de Guan Zhong y Yue Yi y la 

erudición de Cheng Hao, Cheng Yi y Zhu Xi, al que llaman Quan 

Wuyong, o Qian Zhai por nombre público. 

管、樂的經綸，程、朱的學問: 管仲 es un famoso político del reino de Qi, del 

período de la Primavera y el Otoño. 樂易 

es famoso estratega del reino de Yan, de 

los Reinos Combatientes. 程皓 程儀 朱熹 

fueron famosos filósofos de la escuela 

idealista de la dinastía Song. Lo puso el 

traductor los nombres completos de ellos, 

está bien. 

他是個不中用的貨，又不會種田，又不會作生意，坐吃山崩，把些田地都弄

的精光。足足考了三十多年，一回縣考的複試也不曾取。他從來肚里也莫有通過，

借在個土地廟里訓了幾個蒙童。 

Como no servía para cosa alguna, ni para el comercio, 

acabó malvendiendo las tierras que había heredado, merced a 

lo cual pudo seguir presentándose a examen. Y otra cosa no 

hizo en los treinta años siguientes, sin pasar ni el más bajo, 

porque en todo lo que hablaba no había un ápice de cordura, 
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hasta que, idos los dineros, marchó a vivir a un templo, donde 

se hizo de unos pocos alumnos.  

不中用的貨: Es una expresión coloquial para una persona inútil. En este 

caso el chino tiene dos sentidos: Uno, es el nombre del 

interesado, Quan Wuyong, que significa absolutamente sin 

utilidad; y el otro, es 不重用的貨, completamente inútil. No 

se traduce esta expresión, pero puso no servía para cosa 

alguna, ni para el comercio, que ya lleva sentido de “inútil”, 

pues 不中用的貨 yo pondría “inútil” 

坐吃山崩: Es una frase hecha que significa solamente consumir en lugar 

de producir, aunque amontona la herencia, la cual se termina 

un día. Se traduce “acabó malvendiendo las tierras que había 

heredado” , me parece bien la traducción. 

土地廟: Es el templo donde está el Dios de la Tierra, 土地公. El llamado 

oficial es 福德正神, lo llama la gente 土地公. Hay dos leyendas 

sobre el Dios de la Tierra: Se dice que en el período de Di Yao, 

había un oficial agrícola que se encargaba de enseñar la gente 

los métodos de la labraza, por lo tanto las generaciones 

posteriores le profesaron como el Dios de la Tierra para darle 

las gracias. La otra, se dice que era un cobrador oficial de 

impuesto que se llamaba Zhang Fude ( por lo tanto se llama 福

德正神 también), cuidaba mucho al pueblo, y siempre estaba 
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ocupado por ello. La gente estableció un templo para él y su 

esposa cuando murió, y ellos se convirtieron en los Dioses de la 

Tierra. La creencia del Dios de la Tierra viene de la adoración 

por la tierra en la edad antigua, la cual pertenecía a la rogativa 

para la naturaleza. China había establecido en la agricultura 

desde la antigüedad, desde entonces la gente prestaba mucha 

la atención en la naturaleza . En la época antigua, como la gente 

no tenía suficientes conocimientos, ni capacidades para contra 

con la naturaleza a que le daba mucho miedo, por lo tanto, para 

demostrar el respeto y las gracias a los dioses que se 

encargaban de la tierra, les hacía la gente reverencia a la tierra 

para que la bendijeran cultivar sin dificultades. En la antigüedad, 

社 representaba no sólo el Dios de la Tierra, sino también el 

lugar donde se ofrecía sacrificios a ello, donde se demuestraba 

las piedras establecidas o se cultivaba los árboles, al lado de 

muchos templos del Dios de la Tierra, cultivaba los árboles, 

incluso sustituía la piedra por el Dios de la Tierra en el campo. 

Se traduce sólo templo, que no me parece bien, pues, yo 

pondría el templo del Dios de la Tierra, porque en la cultura 

china tiene muchos tipos distintos Dioses, cada uno se encarga 

de cosas diferentes,por lo tanto, creo que hace falta explicar 

qué Dios es de este templo. 



       土地公 

兩公子不勝悵悵，因把書房後一個大軒敞不過的亭子上換了一匾，匾上寫作

「潛亭」，以示等權潛齋來住的意思，就把楊執中留在亭後一間房里住。 

Un tanto desalentados quedaron los hermanos, pero así y 

todo mudaron el rótulo del lujoso pabellón que había tras la 

biblioteca por otro que decía 《Pabellón de Qian》, en honor del 

visitante, para que a su llegada éste advirtiese que lo estaban 

aguardando y tenía ya aprestado su albergue. 

匾: Los medios para esparcir el arte de la caligrafía aparte de papel, 匾, 

rótulo también es muy importante. 匾, se escribe 扁 antiguamente, 

el sentido propio es el libro de registro civil, después extendió el 

letrero con el nombre de alguien o algo en las puertas. El rótulo 

desempeña un papel importante en asignar un nombre de 

arquitectura, se usaba para el pabellón y cuarto pequeño, o el signo 

del nombre de la casa o el salón principal. Como rótulo se colgaba en 

el medio de arriba de la arquitectura, se llama 匾額. El uso de 匾額 

es muy amplio, se divide en tres tipos por la función: El primero, el 

rótulo tiene un sentido político, se utiliza más para amonestar o 

advertir a sí mismo. El Palacio Qian Qing de la Cuidad Prohibida de 

 108



 109

Pekín ( Prohibida de Beijing), en el medio del salón cuelga un rótulo 

正大光明, lo cual ya lleva trescientos años; o por ejemplo, se colgaba 

清正廉明 en el salón de la institución civil de toda categoría, con lo 

cual, los gobernadores sabían que el pueblo podía estar a favor del 

gobierno o contra del ello, para que recordara que los oficiales 

tenían la moralidad de ser un oficial cada momento. El segundo, el 

rótulo es inscrito por los letrados para divertirse, el que colgado en 

la casa o el pabellón del jardín, para mostrar el interés del dueño, 

que el rótulo siempre tenía la función de estimular a sí mismo o 

expresar sus propias opiniones. El tercero, el rótulo es el nombre de 

las tiendas, que es la función usada más. Este tipo de rótulo se llama 

招牌, la mayoría es rectángulo, que cuelga encima de las ventanas o 

puertas, su tamaño depende del marco de puerta, el color del fondo 

es negro con los caracteres dorados o verdes, o fondo rojo con los 

negros. Los almacenes o algunas exigentes entidades graban la 

inscripción en la madera y luego pega el papel dorado encima de ella, 

lo llaman 金字招牌, de esta manera parece más atractiva y solemne. 

La fabricación del rótulo también persigue a las características y 

diversas formas. Sus cuatro lados ribetean el diseño decorativo que 

es de madera, (o de piedra), por el escrito o el grabado. Aunque 

ahora ya tenemos la alta tecnología, los mediadores visuales 

distintos por todas partes, el rótulo aún tiene su único encanto 

insubstituible. Aparte de la superficie visual del rótulo, tiene además 

la comprensión cultural. Se traduce rótulo, pues lo añadiría de 

madera: el rótulo de madera. 



 正大光明圖 

他一味橫著膀子亂搖，恰好有個鄉里人在城里賣完了柴出來，肩頭上橫掮著

一根尖扁擔，對面一頭撞將去，將他的個高孝帽子橫挑在扁擔尖上。 

Ocurrió así que se cruzó con un leñador que salía de la 

ciudad de feriar su mercancía, y se cruzó con tan mala fortuna, 

que su capirote quedó empalado en la pértiga. 

扁擔: Se llama 扁挑 también, la materia de la pértiga tiene dos tipos: 

de bambú o de madera , la cual es la herramienta que se lleva 

sobre los hombros para transportar cargas colgadas de sus dos 

extremos o con que se lleva una carga entre dos. La forma de la 

pértiga es distinta y cada una tiene su uso especial. Los dos 

extremos rectangulares es 方擔, que se sujeta con cuerdas y se 

ata las cargas en el largo viaje. Los extremos afilados es 尖擔, 

que se carga las cargas atadas con la espalda, las cuales son 

hierbas o leñas. Los extremos que se clava los ganchos de hierro 

es 水擔. 尖擔 y 水擔 son herramientas de los agricultores. Antes 

como el tráfico no era conveniente y faltaba herramientas para 

transportar, por lo tanto el uso de la pértiga es más amplio. Se 

traduce pértiga, lo añadiría de madera o de bambú. 
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       扁擔 

權勿用道：「先生，你這話又欠考核了。古人所謂五葷者，蔥、韭、蒝荽之類，

怎麼不戒？酒是斷不可飲的。」 

—Vuestro comentario carece de fundamento, señor—, 

respondió Quan Wuyong—, pues cuando los clásicos hablan de 

ayuno, nombran el ajo, los puerros, el cilantro y otras cosa que 

yo no pruebo. Y también el vino.

五葷: El ayuno son ajos, puerros, cebollas, coriandros, chalotes. Los 

budistas no comen el ayuno es por dos razones: una es porque el 

sabor de ello es muy fuerte, en cuanto lo comen, tienen un aliento 

fétido, y parece que no es respetuoso al recitar las escrituras y 

hacer la reverencia al Buda; la otra es porque el ayuno es 

excitante y causa el deseo sexual, como los monjes (o los budistas) 

deben tener un puro pensamiento y poco deseo, por lo tanto no lo 

comen. Se traduce ayuno, cuyo significado es lo mismo que lo de 

chino, entonces, para los lectores ya pueden entender 

perfectamente. 
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張鐵臂道：「晚生的武藝盡多，馬上十八，馬下十八，鞭、鐧、鐹、錘、刀、

鎗、劍、戟，都還略有些講究。只是一生性氣不好，慣會路見不平，拔刀相助，

喜打天下有本事的好漢。」 

Vuestro menor es ducho en artes militares, pues conoce 

las dieciocho de a caballo y las dieciocho de a pie, y no tiene 

malas manos en el látigo, la maza, el hacha, el martillo, la 

espada, la lanza, el sable y la alabarda, pero, para su desgracia, 

arrastra un temperamento que lo lleva a desenvainar la espada 

para vengar a la víctima apenas topa una injusticia. 

十八般武藝: En este caso, lo que quiere decir son las dieciocho armas. 《

五杂俎》fue escrito por Xie Zhaozhe, en el que salieron las 

dieciocho armas, que eran el arco(弓), la ballesta(弩), la 

lanza(槍 ), la espada(刀 ), el sable(劍 ), la lanza(矛 ), el 

escudo( 盾 ), la hacha( 斧 ), la hacha de guerra ( 鉞 ), la 

alabarda(戟), el látigo(鞭), la maza(簡), la hacha(鐹), la 

arma hecha de bambú(殳), la horca(叉), el agarradero(把), 

el lazo de cuerda de algodón(棉繩索套) y pelear a brazo 

partido (白打). Las dieciocho armas de《水滸傳》de la dinastía 

Ming eran: 矛錘弓弩銃,鞭鐗劍鏈鐹.斧鉞并戈戟,牌棒與槍杈. La 

lanza(矛), el martillo(錘), el arco(弓), la ballesta(弩), el 

trabuco(銃), el látigo(鞭), la maza(鐗), el sable(劍), la 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%94%E6%9D%82%E4%BF%8E&action=edit
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A9
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8D
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%88%80
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%9B&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9B%BE&action=edit
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%A7
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%88%9F&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9E%AD&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AE%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%89&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%8A%8A&action=edit
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cadena( 鏈 ), la hacha( 鐹 ), la hacha( 斧 ), la hacha de 

guerra(鉞), la alabarda(戈), la alabarda(戟), el escudo(牌), 

el palo(棒), la lanza(槍), la grapa(扒). Las dieciocho armas 

es un llamado general de las armas tradicionales, las usadas 

mucho en las guerras antiguas. En la novela salieron sólo 

ocho armas más importantes, en realidad son más de 

veinticinco armas, y el dieciocho es un número general. Para 

mí, es difícil traducirlo, se traduce las dieciocho, es una 

buena idea, y yo añadiría armas, como las dieciocho armas.  

路見不平，拔刀相助: Desenvainar la espada para vengar a la víctima 

apenas topa una injusticia, es la frase hecha que 

significa un comportamiento caballeresco que 

alababan por la gente. Com esta traducción creo 

que está bien, no hace falta cambiar nada. 

兩公子請遍了各位賓客，叫下兩隻大船，廚役備辦酒席，和司茶酒的人另在

一個船上；一班唱清曲打粗細十番的，又在一船。 

Los hermanos apalabraron dos barcas grandes para ellos y 

los convidados, amén de otra para los cocineros, criados y 

escanciadores, y otra para los diez músicos y una compañía de 

cantantes. 

清曲: La compañía de cantantes viene de 小唱 de la dinastía Yuan cuya 

base es 散曲 ( de la dinastía Yuan), la cual asimiló cada tipo de 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%92


canciones folklóricas de la zona de los ríos Chang y Huai, las 

cambiaron, y luego formaron canción implicada el espíritu local. 

La compañía de cantantes llegó a un período de pleno 

florecimiento las épocas de los Emperadores Kang Xi y Qian Long. 

Normalmente los cantantes eran entre dos y ocho o nueve que 

estaban sentados cogiendo un instrumento cada uno para 

interpretar las canciones. La compañía de cantantes tradicional no 

se maquillaban ni había partes habladas en la representación, 

nada más que retrataban las imágenes de personajes la música y 

canto para expresar emoción y pensamiento, por lo tanto era 

exigente con la pronunciación y la respiración. Las canciones eran 

varias, las más tradicionales eran cuatrocientas noventa y tres. Se 

traduce una compañía de cantantes, está bien, pero lo traduciría 

yo, una compañía tradicional de cantantes. 

      

清曲 

打粗細十番: Son diez tañedores de ( instrumentos musicales) gruesos y 

finos, orquesta compuesta por diez instrumentos musicales, 

entre los que se encontraba la suona ( especie de dulzaina), 

el sheng ( órgano de boca), el dizi ( faluta de bambú), el 

huqin ( violín de cuatro cuerdas) y otros instrumentos de 
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viento y cuerda. Se traduce diez tañedores, en este caso, 

para mí, probablemente lo pondría los músicos, pero no da 

una mejor sensación que la de tañedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三回 蘧駪夫求賢問業 馬純上仗義疏財 

Capítulo XIII 

Qu Xianfu conversa de Literatura con hombre de talento; Ma 

Chunshang contribuye con liberalidad a buena causa*駪: Shen, 

en vez de Xian 

此時采蘋已嫁人去了，只有雙紅一個丫頭做了贈嫁。 
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      Como a Lenteja de Agua ya la habían casado y la única 

doncella que quedaba era Doble Grana, con ella como sola 

compañía partió a Jianxing. 

贈嫁: Cuando la chica se case, su familia le regala las cosas usadas 

normalmente por la chica, las cuales se llaman la dote. 

Antiguamente las criadas eran como un producto valioso, pues 

estaba incluido en la dote. Aquí se traduce compañía, es porque 

las criadas eran la compañía de la chica antes de que se casara, 

la servían todas cosas, en cuanto se casara la chica, la 

acompañaran siempre.  

文章總以理法為主，任他風氣變，理法總是不變，所以本朝洪、永是一變，

成、弘又是一變，細看來，理法總是一般。 

    Siempre inmutable, por más que el estilo varíe. Hay un 

estilo propio de las eras de Hong Wu y Yong Le, y otro de las de 

Cheng Hua y Hong Zhi, mas si profundizamos en ellos, en ambos 

advertimos que subyace el mismo razonamiento. 

洪、永: El traductor tradujo los títulos completos de los emperadores, 

porque en el texto chino se pone las siglas de los títulos: Hong 

en lugar de Hong Wu; Yong en lugar de Yong Le. Hong Wu fue el 

primer título del emperador de la dinastía Ming, con lo cual le 

llamaban el Emperador Ming Tai Zu (su nombre es Zhu Yuan 

Zhang) como el Emperador Hong Wu o Zhu Hong Wu, el período 
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de 1368 a 1398. Yong Le era el título del Emperador Ming Cheng 

Zu ( Zhu Li ), el príodo de 1403 a 1424.  

成、弘: El caso es igual que Hong y Yong. Cheng Hua era el título del 

Emperador Ming Xian Zong ( Zhu Jian Shen), de 1465 a 1487. 

Hong Zhi era el título del Emperador Ming Xiao Zong (Zhu You 

Tang), de 1488 a 1505.  

     就如孔子生在春秋時候，那時用「言揚行舉」做官，故孔子只講得個「言

寡尤，行寡悔，祿在其中」，這便是孔子的舉業。講到戰國時，以遊說做官，所

以孟子歷說齊梁，這便是孟子的舉業。到漢朝用「賢良方正」開科，所以公孫弘、

董仲舒舉賢良方正，這便是漢人的舉業。 

       En tiempos de Confucio, en el Período de la Primavera y el 

Otoño, los hombres eran hechos funcionarios según sus 

《dichos y hechos》, por eso dice el Sabio: 《Dichoso aquel cuyas 

palabras estén limpias de yerro y cuyas acciones no sean causa 

de el arrepentimiento.》Así eran los exámenes en época de 

Confucio. En los Reinos Combatientes, el camino para alcanzar 

dignidades era el de la retórica, y por eso Mencio pasó su vida 

viajando y predicando por los reinos de Qi y Liang. Tal era el 

tenor en época de Mencio. En la Dinastía Han, los exámenes 

estaban concebidos para escoger a los candidatos en virtud de 

su 《bondad y rectitud》, con tal criterio fueron hechos oficiales 



hombres como Gonsun Hong y Tong Zhongshu. Eso buscaban 

los exámenes en la Dinastía Han. 董 es Dong, en vez de Tong. 

孔子: Confucio fue un filósofo chino, creador del confucianismo y una de 

las figuras más influyentes de la historia china. Las enseñanzas de 

Confucio han llegado a nuestros días gracias a las Analectas, que 

contienen algunas de las discusiones que mantuvo con sus 

discípulos. El nombre habitual de Confucio en chino es 孔 子 , 

literalmente "Maestro Kong". Una variante de este nombre, poco 

habitual en la actualidad, es孔夫子, de la que se deriva el nombre 

tradicional en español a partir de la forma latinizada Confucios, 

adoptada por los jesuitas en sus primeros contactos con China. 

孔子 

春秋時候: Es un período de la dinastía Zhou del Este, se llamaba el 

Período de la Primavera y el Otoño (770-476 a. C.). Había 

cinco potentes emperadores, que eran 齊桓公, 晉文公, 宋襄公, 

秦穆公, 楚莊王, les llamaban los cincos potentes del Período de 

la Primavera y el Otoño, 春秋五霸. El nombre del Período de la 
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Primavera y el Otoño viene de 《Anales de Primavera y Otoño》

revisado por Confucio. Este libro registra la historia a partir del 

primer año de Lu Yin Gong (722) a Lu Ai Gong (481). Según el 

chino, se traduce el Período de la Primavera y el Otoño, 

interpretó el traductor palabra por palabra, aunque no lo 

existe en el español, los lectores españoles ya pueden 

entender que es un nombre especial del período en chino, o 

también puede traducirlo en pinyin, pero con el pinyin creo 

que no se alcanza el efecto tan bueno como lo traducido 

literal. 

言揚行舉: Dichos elevados y hechos excelsos, cualidades que debían 

reunir los elegidos para tareas de gobiernos en época de 

Confucio, según prescribe el Libro de los Ritos. Es una frase 

hecha que significa para elegir persona de capacidad 

conforme a moralidad y fama. El traductor la tradujo dichos y 

hechos, creo que está bien traducida, porque dichos se refiere 

a 言, y hechos se refiere a 行. 

言寡尤，行寡悔，祿在其中: Esta frase entera significa que equivocarse 

poco en hablar y trabajar. El traductor lo 

tradujo dichoso aquel cuyas palabras estén 

limpias de yerro y cuyas acciones no sean 

causa del arrepentimiento. La tradujo 

combinando las tres cortas frases en una en 

español, creo que es una buena solución 



 120

para traducir las frases en una en vez de 

traducir cada una pero no tener mucho 

sentido. 

戰國:Es un período histórico pertenecido a la dinastía Zhou del Este 

antes de que Qin unificara la China, se llamaba los Reinos 

Combatientes. En aquella época los soberanos súbditos tenían 

guerras intrincadas, y la sociedad era muy inestable. A los 

principios del Período de los Reinos Combatientes, dentro de la 

frontera china aún había unos diez países, pero fueron 

anexionados rápidamente. Quedaron los siete potentes países 秦, 

楚, 趙, 魏, 齊, 燕, 韓, que se llamaban los siete potentes países 

del Período de los Reinos Combatientes. En aquel momento, 

aparecieron varias escuelas de filosofía y sus exponentes (諸子百

家 ) (durante el período desde los tiempos pre-Qin hasta los 

primeros años de la dinastía Han), era la edad de oro del 

pensamiento chino y el desarrollo de ciencia académica, se 

llamaba debate de cien escuelas(百家爭鳴) ( durante los períodos 

de la Primavera y el Otoño y los Reinos Combatientes, 770-221 a. 

C.) 

孟子: Mencio, (385-304 a. C.) era un pensador muy famoso antiguo 

chino, y era representante de los confucionistas del Período de los 

Reinos Combatientes. Escribió 《Mencio》, le llama la gente 亞聖. 



孟子 

公孫弘、董仲舒: Gongsun Hong (200-121 a. C.), de la dinastía Han del 

Oeste. Dong Zhongshu (179-104 a. C.), le sugirió al 

Emperador Han Wu que destituyera varias escuelas de 

filosofía y sus exponentes, para que el confucianismo 

fuera el tradicional pensamiento de la sociedad china, lo 

cual duraba dos mil años. Este caso es como los casos 

anteriores, que se traduce los nombres chinos en pinyin, 

me gusta más traducir los nombres de personajes en 

pinyin que los en su sentido español, para que guarden 

sus propios nombres chinos. 
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第十四回 蘧公孫書坊送良友 馬秀才山洞遇神仙 

Capítulo XIV 

En la librería despide a su buen amigo el nieto del Prefecto Qu; 

en gruta de la montaña conoce un inmortal el Licenciado Ma 

我是一片本心，特地來報信。我也只愿得無事，落得「河水不洗船」。但做

事也要「打蛇打七寸」才妙，你先生請上裁！ 

Os doy cuenta de esto porque tengo buen corazón, que tan 

ganoso como vos estoy de ahorrarme cuidados, y agua de río no 

lava barca, pero a la serpiente, matadla por la cabeza. Tened en 

cuenta lo que os digo. 

河水不洗船: Es una frase hecha que significa que no tener relación con 

algo. Aquí el traductor tradujo literalmente agua de río no 

lava barca, pero creo que es mejor traducir su significado 

chino, la traduciría: “no tener nada que ver con...”, o bien, 

lo traduciría literalmente, pero pondría una nota para 

explicar el significado. 
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打蛇打七寸: Es una frase hecha, también se dice 打蛇三寸, la cual quiere 

decir que poner el dedo en la llaga para matar serpiente. Es 

una metáfora que significa captar eslabón clave cuando 

trabajar o hablar. Siete cun(寸) donde está el corazón de 

serpiente, que en cuanto tenga herida mortífera en ello, 

muere sin duda. Sin embargo, siete cun o tres cun no son 

iguales en cada serpiente, los cuales son distintos que 

dependen del género y tamaño de serpiente. Para matar 

serpiente, puede atacar tres cun de ella también, porque 

tres cun es lo más débil, que está en la columna vertebral. 

En cuanto rompe la columna vertebral de serpiente, 

destruye el centro nervioso y la relación con otras partes. 

El traductor tradujo como “a la serpiente, matadla por la 

cabeza”, la traduciría yo, matar por el corazón, que según 

lo que significa el chino.  

我說二三百銀子，你就說二三十兩，「戴著斗笠親嘴，差著一帽子」！怪不

得人說你們 「詩云子曰」的人難講話！這樣看來，你好像「老鼠尾巴上害癤子，

出膿也不多」！ 

 ¡Os digo que dos o trescientas, y vos respondéis que veinte 

o treinta! ¡Como querer dar la paz con sombrero de ala ancha! 

Ya veo de dónde les viene a v. mds., los de 《y dice la poesía, y 

dice el maestro》, esa fama de cicateros, que de llaga en rabo de 

ratón, poco pus sale. 



戴著斗笠親嘴，差著一帽子: El origen de este dicho viene de 斗笠 , 

sombrero de bambú. 斗笠橫 (es el modelo 

de plástico o caucho debajo del sombrero), 

sirve para tejer sombrero que tiene 

distinción de sexo, la forma afilada y gorda, 

se le conviene a la chica, porque 

normalmente ellas cubren con una tela fuera 

del sombrero en el campo, en cambio, el 

punto bajo y la superficie ancha y larga se le 

conviene al chico, tiene el efecto de evitar la 

lluvia. Este dicho alegórico quiere decir que 

todavía quedar la distancia. El traductor lo 

tradujo literalmente, en vez de su sentido, 

creo que si lo hubiera traducido el sentido, 

quedaría más claro. Lo traduciría yo “aún 

tener diferencia” según el texto. 

斗笠 

詩云子曰: 詩 se refiere al《Libro de Odas》; y 子曰 significa lo que dicen 

los maestros(夫子). El traductor tradujo《y dice la poesía , y 

dice el maestro》, creo que la primera frase se cambiaría por 

《y dicen los libros antiguos confucianos》mejor. En este caso 
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詩, no se refiere a la poesía, sino al Libro de Odas, pero más 

que el Libro de Odas es el libro antiguo confuciano. Y la 

segunda frase se refiere a los maestros, que lo tradujo bien.  

老鼠尾巴上害癤子，出膿也不多: Es un dicho alegórico quiere decir que el 

rabo de ratón es fino y pequeño, aunque 

le salga una llaga, no deberá ser muy 

grande. Que uno tiene su capacidad 

limitada. Aquí lo tradujo el traductor 

literalmente, creo que está bien, pero 

para que sea más claro, debería poner 

una nota. Yo lo traduciría su sentido, en 

vez de sentido literal. 

差人道：「馬老先生，而今這銀子，我也不問是你出，是他出，你們原是『氈

襪裹腳靴』，但須要我效勞的來。老實一句，『打開板壁講亮話』，這事，一些

半些幾十兩銀子的話，橫豎做不來，沒有三百，也要二百兩銀子，才有商議。」 

 — Mirad, señor Ma, que a mí se me da una higa que seáis 

vos o él quien pague, que, teniendo el mismo oficio, v. mds. Son 

como la media a la bota, y para mí los trabajos. Abramos el 

muro y hablemos con franqueza, una docena de onzas no 

arreglan nada, que si no son trescientas, habrán de ser 

doscientas las que traigáis antes de empezar a parlamentar. 

氈襪裹腳靴: Es un dicho alegórico quiere decir que las medias de fieltro 

envuelven los pies dentro de las botas. Que no poder 
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separarse, mantener dos personas entre sí una relación 

tan estrecha como la bota y el calcetín, sin los cuales el que 

calza aquéllas no puede salir ni sólo un paso. Lo tradujo el 

traductor literalmente, y puso una nota detrás del texto 

para explicar el sentido, creo que está bien. 

打開板壁講亮話: Es el mismo que 打開天窗說亮話, es una frase hecha que 

significa decir la verdad, hablar con franqueza. El 

traductor tradujo abrir el muro, creo que puede 

omitirlo, solamente traducir hablar con franqueza, 

porque abrir el muro no tiene sentido en español. 

我還有個主意，又合著古語說『秀才人情紙半張』。 

Mas tengo otra idea— añadió, cavilando un instante—. Sobre 

el papel expresan su amistad los letrados, como reza el dicho. 

秀才人情紙半張: 秀才 era título de licenciado indicando a los letrados. La 

mayoría de los letrados eran pobres antiguamente, en 

cuanto encontraban relaciones humanas, eran 

incapaces de comprar regalos, por lo tanto recortaban 

los papeles para escribir los carácteres y los regalaron 

a la gente que les ayudaba. La frase hecha significa 

que los regalos obsequiadores son reducidos. La 

tradujo literalmente, en vez de su sentido chino. La 

traduciría los letrados expresan la gracia sobre el papel 

recortado, y pondría una nota para explicar el 

significado suyo.  
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為這件事，不知費了多少唇舌。 

      La de quebraderos de cabeza que me está dando todo 

esto. 

費唇舌: 唇舌 es una metáfora de palabras o discusión. 費一番唇舌 

significa tomarse el trabajo de dar explicaciones. 徒費脣舌 

significa gastar saliva. Dar quebraderos de cabeza significa 

preocuparse. En este caso 費唇舌, quiere decir tomar mucho 

tiempo para dar explicaciones, que lo traduciría yo. 

你奸拐了人家使女，犯著官法，若不是我替你遮蓋，怕老爺不會打折你的狗

腿！ 

      Has raptado una mujer, y eso es ofensa criminal, y de no 

darte amparo, el Magistrado te quiebra esas patas de perro. 

狗腿: Es una palabrota que tiene dos significados: Uno es lacayo; y el 

otro es hacer la pelotilla. Se dice que, había una vez, hubo un rico 

que tenía una pierna rota, uno de sus lacayos quería congraciarse 

con su dueño, tomaba a iniciativa de exigir cortar su propia 

pierna para que la uniera con la de su dueño. Le preguntó el 

dueño: ¿Entonces qué vas a hacer con tu pierna? El lacayo dijo: 

Puedo unirla con una pata de perro. ¿Y qué hará el perro con su 

pata? Podría poner una modelada hecha por barro. Lo que 

tradujo patas de perro está bien, porque en este caso se refiere a 

la pata (o pie), en lugar del lacayo.  
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       這西湖乃是天下第一個真山真水的景致。且不說那靈隱的幽深，天竺的清

雅，只這出了錢塘門，過聖因寺，上了蘇堤，中間是金沙港，轉過去就望見雷峰

塔，到了淨慈寺，有十多里路，真乃五步一樓，十步一閣。 

     Tiene el Lago del Oeste los más bellos paisajes del mundo. 

Y es que en verdad todos han oído hablar del profundo 

recogimiento del Monasterio del Retiro de los Espíritus o de la 

fina factura del de la India, tras el que asoman en sucesión las 

Puertas del Qian Tang, el Monasterio de la Causa del Santo y la 

Bahía de las Arenas Doradas, surcada por el Dique de Su 

Dongpo y vigilada, desde lo alto, por la Pagoda del Cerro del 

Trueno y el Monasterio de la Compasión Pura. En poco más de 

una legua aflora un edificio cada cinco pasos, un pabellón casa 

diez. 

西湖: Se traduce Lago del Oeste, lo tradujo el traductor literalmente, en 

este caso creo que sí que puede traducir su sentido literal, o bien, 

quedaría el nombre original Xi Hu y pone una nota para explicar 

su origen y su situación. Lago del Oeste está ubicado en el oeste 

de ciudad Hang Zhou de la provincia Zhe Jiang, el que bordean 

montañas por tres lados, de norte a sur mide 3.3 kilómetros, de 

oeste a este mide 2.8 kilómetros, y la superficie del lago es 5.66 

kilómetros cuadrados, la circunferencia del lago es 15 kilómetros. 

Dentro del lago tiene 外西湖,里西湖, 後西湖, 小南湖, y 岳湖, se 



separa por 孤山, 白堤, 蘇堤, sobre todo, la superficie más grande 

es la de 外西湖. 

      西湖 

天竺: Es la India, antes se llamaba 天竺 en la dinastía Tang. Es el origen 

del budismo. Lo tradujo directamente la India en lugar de Tian 

Zhu, es para que el lector entienda. (Es una manera de traducir, 

porque lo tradujo el nombre de ahora.) Pero lo traduciría Tian 

Zhu, y pondría las explicaciones para el lector sepa que es la 

India; o Tian Zhu y pondría India entre paréntesis. 

錢塘門: Lo tradujo el traductor las Puertas del Qian Tang, pero creo que 

mejor lo traduciría la Puerta de Qian Tang, porque se refiere a 

sólo una puerta concreta. La puerta fue construida en la dinastía 

Song del sur. En el año 1913, el gobierno de aquél momento la 

destruyó, y hasta los años cincuenta la destruyó el resto por 

arreglar las carreteras. Ahora sólo nos deja la memoria de las 

ruinas de la estela de la puerta antigua. 
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       錢塘門 

聖因寺: Se traduce el Monasterio de la Causa del Santo, 因 a la causa, 

聖  al emperador, era residencia temporal del viaje del 

Emperador Qin Sheng Zu, y el Emperador Yong Zheng cambió el 

nombre por 聖因寺. Por lo tanto, lo traduciría yo el Templo de la 

Causa del Emperador. Era famoso por su paisaje. Fue destruido 

por el ejército de Reino Celestial Taiping. 

蘇堤: Situado en el oeste del Lago del Oeste de HangZhou de la 

provincia de Zhe Jiang, la longitud mide 2.8 kilómetros, que 

separa 西里湖 y 外西湖. En el año 1089, Su Dongpo trabajó del 

Prefecto de HangZhou, dragó el Lago del Oeste, y se construyó 

con cieno y hierbas un dique comunicado del norte al sur del Lago 

de Oeste, las generaciones venideras nombraron el dicho dique 

como 蘇堤. El traductor tradujo Dique de Su Dongpo, creo que 

está bien traducido, porque si hubiera traducido sólo un Su, no 

tiene mucho sentido y además es para recordar este poeta.  

金沙港: También se llama 金沙灘, se hace por la arroyada de 金沙, como 

el color de las arenas es dorado, por lo tanto tiene el nombre de 

金沙 o 流金. Es una bahía cuya isla rodeada por el mar por tres 
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lados. Lo tradujo la Bahía de las Arenas Doradas, creo que está 

bien traducida, lo tradujo literalmente, pero si hubiera 

traducido la Bahía de Jin Sha, creo que lo funciona igual, pero 

no tiene mucho valor como las arenas doradas, porque cuyo 

nombre chino es viene del color de las arenas. 

雷 峰 塔 : Se construyó en el año 975 a. C., dicen que fue por el 

Emperador Yue del Reino Wu para celebrar su querida 

concubina Huang que tuvo un hijo, por lo tanto se llama 黃妃

塔. Como se levantaba en la cima más alta de la montaña Xi 

Zhao ( arrebol del sol) de la de Lei Feng la costa sur de 

HangZhou, después lo nombraron 雷峰塔. Se cayó en el año 

1924. Lo tradujo la Pagoda del Cerro del Trueno, en este caso 

si traduciría la Pagoda de Lei Feng directamente para guardar 

su nombre chino es mejor, pero con la traducción española es 

más fácil para que los lectores recuerden su nombre.  

淨慈寺: Es uno de los sitios históricos de la historia del Lago del Oeste, 

se construyó en el año 954 a. C., en la época del Emperador Yue 

del Reino Wu, construido por el bonzo Yong Ming, el nombre 

original era el Templo Yong Ming, lo cambiaron por 淨慈寺 en la 

dinastía Sur del Song, además se construyó la sala de los 

quinientos discípulos. Lo tradujo el Monasterio de la Compasión 

Pura, pero como el caso de la Pagoda del Cerro del Trueno, 

puede traducir el nombre chino en pinyin, el Monasterio de Jing 

Ci, para guardar su propio nombre. 
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那些賣酒的青帘高颺，賣茶的紅炭滿爐，士女遊人，絡繹不絕，真不數「三

十六家花酒店，七十二座管絃樓」。 

       Los rótulos se enseñorean de las tabernas, las brasas de 

carbón relucen en las estufas de las casas de té, y un río de 

hombres y mujeres se remansa en los innumerables figones y 

salones de música. 

三十六家花酒店，七十二座管絃樓: Es una frase hecha, que significa un flujo 

de gente. En este trozo de la novela, el 

traductor combinó las frases en una. 

La tradujo 士女遊人，絡繹不絕，真不數三

十六家花酒店，七十二座管絃樓 como “en 

un río de hombres y mujeres se 

remansa en los innumerables figones y 

salones de música”, creo que es una 

buena manera de traducir, porque 

combinó todas frases en una, y lo 

tradujo su sentido en lugar de literal. 

三十六家花酒店，七十二座管絃樓: 三十六

家 no quiere decir que verdaderamente 

hay treinta y seis figones, y 七十二座 

tampoco. Los números es sólo un 

símbolo que significa hay muchos, 

innumerables. En chino existen 
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muchas expresiones de este tipo, 

como: 四通八達, 一日三秋, 七上八下, 

一乾二淨 ... etc.  

鍋裡煮著餛飩，蒸籠上蒸著極大的饅頭。 

       En los calderos hervían mariposillas de carne, y en los 

cedazos de bambú cocinase al vapor grandes panes arrollados. 

餛飩: Es un alimento tradicional chino, que viene del norte de China. En 

《方言》de Yang Xong de la dinastía Han: 餅謂之飩, 餛飩 es un tipo 

de pastel, rellenado carne y se come después de cocer al vapor; si 

cuece con el caldo, llamado 湯餅. Antiguamente a los chinos les 

parecía que era un panecillo hermético con relleno, no tenía los 

siete orificios de la cabeza, por lo tanto se llamaba 渾沌; según las 

normas de creación de los caracteres chinos, se llama 餛飩. El 

traductor lo tradujo mariposillas de carne, creo que lo tradujo 

“mariposilla” es por la forma de envoltorio de 餛鈍 que se parece 

a las alas de mariposa, y me parece que es la traducción muy 

creativa, como en este caso es un nombre chino de la comida, y es 

difícil de traducirlo bien para que todo el mundo sepa cómo es, 

pero esta traducción ya da una imagen de 餛鈍 a la gente, y es 

divertida. 



     餛鈍 

蒸籠: Es un utensilio de bambú para cocer panecillos o viandas al vapor, 

era necesario para cada familia en la época agrícola, 

normalmente hay dos tipos: Uno es redondo y otro es 

cuadrángulo. El redondo hecho por el bambú, la madera o el 

roten. La materia es ligera y apretada. El cuadrángulo hecho por 

la madera, y tiene más soporte. Aunque la función del utensilio 

tradicional de bambú ya ha sustituida por la de aluminio, pero lo 

tradicional puede absorber el vapor, mantener la temperatura 

del alimento y permitir el alimento que exhala el aroma de 

bambú, es una ventaja que lo de aluminio no puede sustituir. Lo 

tradujo cedazos de bambú según su forma, me parece que está 

bien traducido, pero lo traduciría yo la cesta de bambú, porque 

籠 significa cesta. 

        

      蒸籠 
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饅頭: Es un alimento hecho por la fermentación de harina con agua y 

cocido al vapor, normalmente es redondo, el diámetro es entre 4 

y 15 centímetros. Tradicionalmente, el pan y el fideo son 

alimentos principales del norte de China. En la época de la 

Primavera y el Otoño, se llamaba 酏食, debido a que no existía 

rectificadora, por lo tanto este alimento no era muy popular. En 

la dinastía Han, gracias a la aplicación amplia de rectificadora, el 

alimento cocido al vapor estaba de moda por todas partes, y 

desde entonces se llamaba 餅. Según el registro de la dinastía 

Jing, 饅頭 esta palabra proviene de Zhuge Liang. Cuando Zhuge 

Liang cruzó el río Lu con sus ejércitos para conquistar Meng Huo. 

Conforme a la costumbre local, el ejército tenía que ofrecer la 

cabeza humana al Dios del río antes de que cruzara el río. Zhuge 

Liang mandó a sus subordinados que envolvieran al 饅頭(con 

carne cocido al vapor) en harina, tirando al río para sustituir la 

cabeza humana. Lo nombró Zhuge Liang como 瞞頭, significa 

que la cabeza engañada al Dios del río. Hasta la dinastía Song del 

norte, apareció el panecillo con relleno (包子), que se refiere al 

pan con relleno. El traductor tradujo 饅 頭  como “panes 

arrollados”, pero yo traduciría pan chino, porque es un pan típico 

chino.  



  饅頭 

在靴桶內拿出一把扇子來當了笏板。 

     Sacando de la caña de la bota un abanico, que asió al modo 

como los oficiales sostienen la tablilla de escritura en presencia 

del Emperador. 

笏板: 笏 es la tablilla sostenida ante el pecho por funcionarios cuando 

el emperador los recibía en audiencia. Estaba hecha de jade, 

marfil o bambú, en la cual podían tomar nota. Se traduce la 

tablilla de escritura, creo que está bien. “Tablilla” es según su 

forma y “escritura” es porque se puede escribir.  

       

象牙笏板 

那熱湯湯的燕窩、海參，一碗碗在跟前捧過去，馬二先生又羡慕了一番。 
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     La cocina estaba a la vista, y los tazones humeantes de 

nido de golondrina y pepino de mar que desfilaban ante los ojos 

de Ma Chunshang le alborotaban el hambre. 

燕窩: Es una de las comidas tradicionales chinas, el nido se construye 

por la secreción salivar de las salanganas. Su origen viene de la 

India, Tailandia, y Malasia etc. Según el lugar de la construcción 

de ellas, hay dos tipos: 家燕 y 洞燕. Los nidos de家燕 están 

construidos en la casa normal, y los de 洞燕 construidos en la 

cueva. Entre ellas, una se llama血燕, es porque las comidas de las 

salanganas incluidas algas marinas causando impurezas en su 

saliva y apareciendo “hilos rojos”. Se traduce nido de golondrina, 

aquí 燕se traduce golondrina, que es un pájaro muy común en 

España desde principio de la primavera hasta fines de verano, que 

emigra en busca de países templados. Pero para mí, lo traduciría 

yo salangana, que es un pájaro, especie de vencejo propio de 

China y otros países del Extremo Oriente, cuyos nidos contienen 

ciertas sustancias gelatinosas mezcladas con saliva que son 

comestibles. Según las explicaciones, lo traduciría yo “nido de 

salangana”.

海參: El pepino de mares un ser marino de cuerpo alargado que vive en 

los fondos de los mares de todo el mundo. Los animales se 

reproducen por vía sexual. Las larvas de vida planctónica son 

denominadas Auricularia. En estado adulto la vida del pepino del 

mar se desarrolla en el fondo marino. En Ásia algunas de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia


entrañas se utilizan en comidas como sushi, y también se comen, 

una vez desecados y vueltos a hidratar, en sopas, típicas 

especialmente en China. Se traduce pepino de mar, creo que es 

por su forma que se parece a un pepino, un pepino está en mar, 

para mí es un nombre interesante. 

櫃上擺著許多碟子，橘餅、芝麻糖、粽子、燒餅、處片、黑棗、煮栗子。 

     Y sobre todo en los platillos de naranja confitada, dulce de 

sésamo, pastelillos de arroz glutinoso, brotes de caña, dátiles 

secos y castañas cocidas que se apilaban sobre el mostrador. 

橘餅: Es un alimento de la medicina china, que elaboran el gajo de 

naranja con miel, tiene la eficacia para la tos y la flema. Se 

traduce naranja confitada, creo que está bien, porque se hace con 

miel. Aunque en chino hay 餅, pero en este caso no tiene nada que 

ver con la torta. Se llama 餅, es porque su forma redonda ( una 

naranja entera). Se come cada vez un trocito cortado solo, o con 

té o la sopa de jengibre...etc.     

橘餅 

芝麻糖: El origen de dulce de sésamo ya no se sabe, cuyos ingredientes 

principales son: arroz, malta y sésamo. Se traduce dulce de 
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sésamo está bien, en lugar de dulce creo que puede traducir 

“bombón”. 

        芝麻糖 

粽子: Es una especie de empanada con arroz glutinoso, envuelta en 

hojas de bambú o de caña. Tiene una larga historia, dicen que 

después de que se suicidara el poeta Qu Yuan del reino Chu de los 

Estados Combatientes en el río Mi Luo, para que evitaran los 

peces que comieran el cadáver de él, tiraban el arroz envuelto en 

hojas de bambú al río para que los peces comieran arroz en lugar 

del cadáver de Qu Yuan. Desde entonces, se hizo 粽子, además 

es una comida necesaria para conmemorarle en el día cinco del 

mayo del calendario lunar chino, es la Fiesta del Bote del Dragón. 

Se traduce pastelillos de arroz glutinoso, lo de arroz glutinoso 

creo que está bien, pero prefiero empanada en lugar de 

pastelillos, para que se acerque más a la comida española, que 

también dentro de 粽子 hay carne, seta, y jamón...etc. 

 粽子 
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燒餅: Es la comida típica china, cuyos ingredientes son: masa, sésamo, 

salsa de sésamo, y sal. Normalmente la gente come con leche de 

soja para el desayuno. Aquí el traductor no lo tradujo; se pone un

燒 es porque tienes que ponerla en el horno para asar; y según la 

forma redonda, lo traduciría yo torta de sésamo. 

 燒餅 

處片: 處 se refiere a Chu Zhou (處洲), que está en la provincia de Zhe 

Jiang; y 片 al brotes secos de bambú. 筍 es el brote de bambú, 

筍乾 es un tipo de verdura seca después de cocer al vapor, y 

calentar al fuego. Como hay las maneras de distintas elaboración, 

tiene unos diez tipos de productos secos: 玉蘭片, 白筍乾, 黑筍乾, 

筍 絲 乾 , 鳳 尾 筍 , 羊 角 筍 ...etc., que contienen la proteína, el 

aminoácido y la celulosa, es ingrediente esencial para los platos. 

En los últimos años, tenemos el paquete pequeño de los brotes 

secos de bambú que es comida famosa para el viaje. Se traduce 

brote de caña, pero yo traduciría brote de bambú seco. 
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筍乾 

黑棗: Es un producto seco de dátil chino fresco, que contiene la proteína, 

la grasa, el azúcar, y muchas vitaminas...etc., sobre todo tiene 

más vitamina C, el calcio, y el hierro. Tiene un gran valor en la 

medicina china. Puede fortalecer y enriquecer la sangre. Se 

traduce dátiles secos,  creo que está bien. 

  黑棗 

進去見是吳相國伍公之廟。 

       Entrando luego en el templo, cuyo nombre le venía del 

Ministro de Estado Wu, del Reino de Wu. 

伍公之廟: Es un templo para ofrecer sacrificios a Wu Zi Xu (五子壻), que 

era el ministro del Estado Wu del Período de la Primavera y el 

Otoño, ya existía este templo en la dinastía Han. La 

presentación sobre Wu Zi Xu: Era del Estado Chu del Período 

de la Primavera y el Otoño, el Emperador Chu y el oficial 

calumniador Wu Ji mataron a su padre y su hermano mayor, 

y él pasó muchas penalidades para escaparse de Chu al 

enemigo Estado Wu. Después él fue encomendado por el 
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Emperador Wu, derrotó al Estado Chu. Se traduce “templo 

cuyo nombre le venía del Ministro de Estado Wu, del Reino 

Wu”, con esta traducción me parece bien, pero lo traduciría 

yo, “el templo de Wu Zi Xu”, o “el templo del señor Wu”, 

como el caso del Dique de Su Dongpo, que tradujo el nombre 

del personaje para que todo el mundo sepa que es un papel 

histórico, y pondría una nota para explicar su historia. 

      看見有賣的蓑衣餅，叫打了十二個錢的餅吃了，略覺有些意思。 

      Donde pidió un tazón de té y doce sapecas de pastelillos, 

que le supieron muy sabrosos. 

蓑衣餅: Es la comida típica de Hang Zhou. Se llama 酥油餅, hecha por la 

primera categoría de harina de trigo mezclada con el azúcar 

blanco, friendo con aceite de cacahuete. Se la corta, sale capa 

por capa en el interior, que parece a la capa de paja, por lo 

tanto el pueblo de Hang Zhou lo llaman 簑衣餅. Es la primera 

comida de Wu Shang. Se traduce pastelillos, y yo lo añadiría 

mantequilla, como pastelillos de mantequilla. 

酥油餅 /蓑衣餅 

走上去，一個大廟，甚是巍峨，便是城隍廟。 
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      Camino adelante llegó al grande y majestuoso templo 

consagrado al Espíritu Tutelar. 

城隍廟: 城隍 (城隍爺或城隍神),es el Dios que se encarga del infierno y el 

paraíso, es el Dios que protege a la ciudad en la mitología china 

(su trabajo original es proteger a la gente y a la ciudad). Ahora 

él es hecho ofrendas por la gente en el templo llamado 城隍廟, 

que es popular en China, Taiwán y Singapur. Lo tradujo el 

traductor 城隍 como Espíritu Tutelar, creo que está muy bien 

traducido, el Dios es para proteger a la gente, sobre todo el 

espíritu. 

 城隍爺 

鑽進一個石罅，見石壁上多少名人題詠，馬二先生也不看他。 

       Dejando atrás una gran peña cubierta de versos de 

afamados maestros. 

題詠: Quiere decir que escribir los versos para expresar sentimientos de 

alguien, normalmente se usa el pincel chino (para la caligrafía), o 

cuchillo para grabar en las piedras. 
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見是個小小的祠字，上有匾額，寫著「丁仙之祠」。 

       Unos pasos más adelante tropezó con un templillo 

consagrado al Inmortal Ding, en el que entró. 

 丁仙: El Inmortal Ding. Ding Lingjie, súbdito de la dinastía Han, 

estudió durante mil años obras dedicadas a la inmortalidad hasta 

convertirse en cigüeña (tomado de la Continuación de los 

Registros de Espíritus, de autor desconocido, escrita en las Seis 

Dinastías). Se traduce Inmortal Ding, me parece que está bien. 

馬二先生見有籤筒，思量：「我困在此處，何不求個籤，問問吉凶？」 

       Una lápida con una veintena de caracteres a diestra y las 

tablillas adivinatorias al frente. 《Ya que estoy aquí, bien puedo 

consultar mi suerte》, se dijo Ma Chunshang. 

籤筒: Es un tubo para las tablillas adivinatorias, que normalmente 

hecho por el bambú o la madera. Se traduce sólo las tablillas 

adivinatorias, pero yo añadiría un tubo: el tubo de las tablillas 

adivinatorias. 

籤筒 
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求 籤 : Quiere decir que los creyentes pueden sortear las tablillas 

adivinatorias con aleatorización, encima de ellas se ponen los 

versos, según los creyentes dicen, los cuales es lo que el Dios 

quiere decir a ellos, y pueden juzgarlos cuáles es buena o mala 

suerte, con lo cual ellos pueden entender lo que dice el Dios. Se 

traduce “consultar la suerte”, creo que está bien, pero lo pondría 

yo “consultar al Dios por la suerte”. 

籤 
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第十五回 葬神仙馬秀才送喪 思父母匡童生盡孝 

Capítulo XV 

El Licenciado Ma asiste a los funerales de un inmortal; el 

Estudiante Kuang acredita su gran piedad filial. 

馬二先生放開一看，都是各當事的親筆，一遞一首，都是七言律詩。 

      Le alargó un cancionero de poemas de verso heptasílabo, 

compuesto por una pléyade de oficiales de superior estado. 

七言律詩:七律 es su llamado abreviado. Cada poema tiene ocho versos, 

y cada versos tiene siete caracteres, en total cincuenta y seis 

caracteres. Cuya básica fórmula hay cuatro: 平平仄仄平平仄, 

仄仄平平仄仄平, 仄仄平平平仄仄, 平平仄仄仄平平. Se traduce 

verso heptasílabo, creo que está bien, pero si fuera yo, lo 

pondría una nota para explicar qué significa verso heptasílabo 

chino. 

馬二先生備個牲醴紙錢，送到厝所，看著用磚砌好了。剩的銀子，那四個人

做盤程，謝別去了。 
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      Allí hizo ofrendas de carne, vino, y dinero funerario, y 

cuidó que la caja fuera debidamente enladrillada. La resta de 

las diez onzas la dio para el viaje a los cuatro pajes, que 

partieron luego de despedirse. 

牲醴: 牲: Significa ofrecer ofrendas. 醴: Son vinos, carnes, y las 

ofrendas. 牲醴 pueden dividirse en cuatro tipos: Primero, cerdo 

y oveja(豬羊), que los cerdos u ovejas deben ser no cocidos antes 

de ofrecer al Dios. Segundo, cinco ofrendas (五牲) es cinco 

animales domésticos, que significa un gallo, pato o ganso, carne 

de cerdo, un pescado, un par de hígado de cerdo, o los 

huevos...etc., las cinco ofrendas. Tercero es las tres ofrendas(三

牲), que elegir tres ofrendas dentro de los cinco ofrendas, la 

mayoría es para ofrecer a los Dioses de la Tierra o de la Cocina. 

Cuarto es las tres ofrendas pequeñas (小三牲), que es la forma 

sencilla de las tres ofrendas, cuyo contenido es sustituir el gallo 

por los huevos, las lonchas pequeñas de cerdo por un trozo de 

carne de cerdo, los pequeños pescados por un pescado entero. 

Las dichas cuatro ofrendas son para ofrecer al Dios. Luego hay 

las verduras o las cosas suplementarias. El arroz y la verdura (菜

飯): Son las comidas de carne mezclada con el arroz, para 

juntarse once tazones de ofrendas, que sirven para ofrecer a los 

antepasados o los espíritus. Las verduras: En total hay doce 

tazones de verduras, la mayoría es las ofrendas de los monjes o 
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los vegetarianos del budismo. La chuchería: Incluso las galletas o 

los cuatro frutos secos. El té y el vino: Son cosas imprescindibles. 

El incienso y la vela: son las ofrendas muy importantes, el 

incienso significa que comunicarse con el Dios a través del humo 

del incienso. La vela significa que llegan los Dioses y los espíritus. 

El bei jiao(杯茭): Es el mediador de la orientación , que piden los 

creyentes al Dios. A través de lanzar el bei jiao, los creyentes 

creen que ya han logrado la respuesta que han preguntado al 

Dios. El papel moneda que se quema para muertos. El petardo: 

Después de quemar el papel moneda, suelen disparar petardos 

para terminar la ceremonia de ofrecer las ofrendas, y también 

pedir los muertos o los espíritus que las acepten. Se traduce 

ofrendas de carne y vino, me parece que está bien, porque ya ha 

traducido las cosas más importantes de la ceremonia de ofrendas, 

pero yo lo añadiría el arroz. 

紙錢: El origen de quemar el papel moneda viene de adoración de los 

antepasados, dicen que dicha costumbre empezó desde la 

dinastía Tang. En los libros antiguos tienen el registro de 陰錢, 冥

錢, pero no tienen lo de 金銀紙, por lo tanto creen que el origen del 

papel moneda debería ser más pronto que lo de 金銀紙. 金銀紙 es 

similar a la moneda del mundo humano, que se quema para los 

antepasados o los espíritus como bienes. Sin embargo, la quema 

de 金銀紙 es distinto, 金紙 no se permite usar en el mundo de los 

espíritus, y 銀紙 no se permite usar en el mundo de los dioses. Se 



traduce dinero funerario, pero creo que con “papel moneda” 

quedaría mejor, porque 紙錢 es un tipo papel pero con la función 

del dinero. 

 紙錢 

盤程: Es gastos de viaje. Antiguamente, se usaba la tela para enrollar 

gastos de viaje y dinero atando en la cintura cuando iban a viajar, 

por lo tanto se llama 盤纏, 盤費, o 盤程. Se traduce onzas para el 

viaje, creo que está bien, porque onza es la moneda antigua de 

España, así que los españoles lo comprenden mejor.  

忽見茶室旁邊添了一張小桌子，一個少年坐著拆字。 

      Reparando en un joven que decía el horóscopo sentado 

tras un puentecillo que antes no había visto. 

拆字: Se llama 測字, 破字 o 相字, lo llamaban los expertos 小黑行. 測字 

es una astrología desde la dinastía Song. Los astrólogos dejan que 

la gente ponga cualquier carácter, y luego dividen este carácter, 

lee la parte estructural básica de los caracteres y los trazos de ello, 

combinando con otros caracteres, digan lo que la gente quiera 

para adivinar lo malo y lo bueno. 測字 se utiliza las características 
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de los caracteres chinos, de las maneras de 拆字, 合字, y 解字 

para pronosticar lo malo y lo bueno de la gente, es un tipo de decir 

la buenaventura. Se traduce “decir el horóscopo”, pero 測字 se 

enfatiza los caracteres chinos. El horóscopo tiene sentido de decir 

la buenaventura, pero no demuestra la función de 字, por lo tanto, 

lo traduciría yo “adivinar por análisis de un carácter chino”. 

那少年雖則瘦小，卻還有些精神；卻又古怪，面前擺著字盤筆硯，手里卻拿

著一本書看。 

     Era flaco y menudo, y parecía espabilado, pero lo más 

notable de él era que, teniendo ante sí caracteres, batea, tinta y 

pincel, aparejos para practicar su arte, leía, sin embargo, un 

libro. 

筆 硯 : 筆  aquí significa pincel chino( 毛 筆 ), es una herramienta 

tradicional china para escribir. Es uno de los cuatro tesoros del 

escritorio ( 文房四寶) que son las herramientas únicas chinas 

para escribir: Pincel chino, tinta, papel y tintero. En el año 1954, 

en la tumba del Estado Chu a mediados de los Estados 

Combatientes que estaba en la montaña Zuo Gong en Chang Sha, 

había pincel chino ser desenterrado y se conservaba 

completamente bien. El mango hecho por la madera, utilizando 

el tubo de bambú para cubrir la pluma encima del mango de 

madera, esto es un pincel chino antiguo. En la dinastía Qing 

Anterior, el pincel chino tenía muchos nombres, por ejemplo: 



「聿」, 「不律」, 「弗」...etc., luego lo llaman 「筆」. 硯 significa 

硯台, es el tintero que sirve para frotar una barra de tinta china 

contra una laja para tinta y mojar el pincel chino en la tinta. En el 

tintero, hay una parte plana para frotar la tinta, y una parte 

hundida para caber la tinta. Después de largo tiempo de historia, 

el tintero ya no es un artículo simple de escritorio, se convierte en 

una obra manual exquisita juntando la grabadura y la pintura. En 

este caso, el traductor tradujo batea, tinta y pincel, como 硯台 

no existe este objeto en español, lo traduciría yo como tintero o 

una laja tinta, y lo explicaré en la nota. Lo de pincel, añadiría 

chino, porque es un artículo de escritorio sólo existe en China. 

      毛筆 硯台 

這就是《孝經》上所說的「顯親揚名」，才是大孝，自身也不得受苦。 

     Como dice el Clásico de la Piedad Filial, ésta se confirma 

procurando la fama de la familia y difundiendo la propia. 

孝經: Es un libro que el confucianismo enseña la piedad filial, cuenta 

con más de mil ochocientas palabras, y dieciocho capítulos, 

comentados por el emperador Xuan Zang de la dinastía Tang, que 

recoge diálogos entre Confucio y su discípulo Ceng Chan. Es una 
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obra muy popular por la sencillez del lenguaje, la piedad filial, es 

la madre de todas las virtudes en China. 

    這便是曾子的「養志」。 

    ... y vos obraráis conforme a las máximas en torno a la 

obediencia a los progenitores dictadas por el Maestro Ceng. 

曾子: Ceng Zi ( 505- 435 a. C.), era del Estado de Lu de a finales del 

Período de la Primavera y el Otoño, y era el discípulo de Confucio. Se 

traduce el Maestro Ceng, lo traduciría yo directamente, el Maestro 

Ceng Zi.
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	Metodología:
	        Para comentar y analizar la versión española de Historia del Bosque de los Letrados, he consultado las dos versiones china y española. Estos son los datos de los libros:
	Versión china: 
	清  吳敬梓  著
	中國古典文學名著  儒林外史
	桂冠圖書股份有限公司
	Versión española:
	Wu JingZi
	Los Mandarines ( Historia del Bosque de los Letrados)
	1991 de la traducción: Laureano Ramírez
	Editorial Seix Barral, S. A.
	Primero he puesto la versión china, y luego la versión española ( en negrita) para hacer la comparación entre una y otra. A continuación, mediante un cuadrado, he marcado en la versión china aquellas costumbres, significado extra de los caracteres chinos...etc. para intentar profundizar sobre la cultura china. En tercer lugar, después de cada dos versiones y a modo de síntesis, he puesto los comentarios y el análisis sobre la versión española, además de otras explicaciones y ejemplos adicionales.
	Tercer capítulo
	Conclusión:
	       Durante todo el proceso de la tesina, he aprendido muchos artes y técnicas de traducir. A través de esta tesina, conozco profundamente más la cultura, historia, y costumbre china, el origen de los nombres de las comidas, el origen de los dichos alegóricos, frases hechas o el argot...etc.; por ejemplo: El sapo sarnoso que se quiere tragar el cisne; no hay sol que tape nublado ni madrastra que no esconda palo; ¡ Cómo echar margaritas a puercos!; osar espantarle moscas el tigre; barquillos, panax ginsén, el coptis, pastelillos, empanadillos...etc. ( estos dichos alegóricos o nombres de comidas traducidos según el traductor de este libro, también he puesto mis opiniones en cada uno en la tesina). 
	 En cuanto encontré las dificultades o problemas, consulté por internet para buscar sus recursos o su origen, y luego hice la comparación apuntando a las traducciones china y española. Para mí, lo más difícil es traducir su sentido literal o su sentido verdadero, a veces el significado literal ya tiene el sentido propio, en este caso es fácil de solucionar, pero a veces si se traduce el sentido chino al español, se pierde su significado histórico chino. Personalmente, se pone algunas notas a veces es imprescindible, para que los lectores comprendan el sentido chino y su historia.
	 He obtenido muchas experiencias nuevas a través de el proceso de la tesina, y también he mejorado y progresado mucho. Para ser una buena traductora necesito trabajar con muchos esfuerzos, y espero poder caminando hacia esta meta, un día podré hacerme una traductora profesional.
	Agradecimientos
	Quisiera expresar mi agradecimiento a mi tutora de tesina Anne-Hélène Suárez, por sus recomendaciones, correcciones, sugerencias, y orientaciones de mi tesina, además me ha dado muchos ánimos para que pueda tener más confianza en mí misma; al profesor Zhou Minkang, por sus sugerencias y ánimos que me ha dado; a la profesora Helena Casas, por su ayuda durante el proceso de la tesina; y a mis amigos Zhang Xin, Marta Puigvert y Núria Puig, por sus correcciones y paciencias que me han ofrecido.
	 Por último, deseo agradecer a mis queridos abuelos, a mis padres y a toda mi familia, que siempre me apoyan, y ofrecen muchos ánimos espirituales durante dos años del curso de Máster.
	第一回　說楔子敷陳大義　借名流隱括全文
	Capítulo I
	A modo de preámbulo se introduce una idea general, y acudiendo a un afamado personaje se resumen las enseñanzas del libro.
	拿塊荷葉包了回家: 荷葉 se traduce hoja de loto, creo que no tiene          ningún problema, en este caso lo que me parece más relevante es la costumbre antigua, que es muy diferente de la de ahora y de la occidental. Antiguamente no había papel o bolsas de plástico para envolver la comida, lo que utilizaban era una hoja de loto porque puede mantener el frescor de la comida. 
	  黃梅時候: A principios del verano, la zona situada al sur del río Changjiang, estación de las lluvias, entre los meses de abril y mayo. En esta época del año, los ciruelos están amarillentos, por lo tanto se llama 黃梅時候. Se traduce la época en que amarillean los ciruelos, está bien traducido.
	        危老先生回來了。新買了住宅，比京裏鐘樓街的房子還大些，值得二千兩銀子。
	        El señor Wei está de vuelta en el pueblo, que ha comprado una casa mayor que la de la capital, la de la calle de la Torre de la Campana, por la que ha pagado dos mil onzas de plata.
	銀子: Es dinero utilizado en la antigüedad china, en las dinastías, y 銀兩 es su unidad. En este caso se traduce onza de plata, onza es dinero antiguo de España, traducido así para que los españoles lo entiendan mejor, y el traductor tradujo plata es porque 銀 es plata, además 銀子se hizo con plata. Creo que es una buena solución para traducir una moneda extranjera. 
	  一傳兩，兩傳三，諸暨一縣都曉得是一個畫沒骨花卉的名筆，爭著來買。
	        Con el tiempo su fama corrió de boca en boca y al cabo todos los pobladores del distrito supieron de su ingenio y se disputaban sus lienzos.
	 一傳兩，兩傳三: Quiere decir que se propaga la noticia, justamente en español existe la frase correr de boca en boca, sea literalmente o su sentido es exactamente igual de la frase en chino. Para traducir una novela extranjera es mucho mejor que se busque la frase llegada que equivale a la de salida, así que los lectores de la lengua llegada comprenden mejor.
	 沒骨花卉: Es un estilo de pintura tradicional china, significa que no pinta el contorno de la periferia del ramo, hojas y flor, pinta flores y plantas directamente en acuarela. A partir de la dinastía Song, era común el uso de la manera monocromática para pintar flores en lugar de bosquejar, la cual se llamaba沒骨花卉. 沒骨 significa que no se usa pincel chino para bosquejar para pintar flores. Se traduce lienzos, está bien porque es una manera de pintar, por lo tanto es difícil encontrar una palabra española que equivalga a ésta. Yo lo traduciría pintura sin bosquejo.
	不見那段干木、泄柳的故事麼？我是不願去的。
	        Mas vos sí me habéis oído contar la historia de Duan Ganmu y Xie Liu, esos dos hombres de la antigüedad que no se achicaron ante sus soberanos. No, no he de ir.
	段干木、泄柳: Duan Ganmu es el personaje del Período de los Reinos Combatientes, que prefirió morir antes que aceptar un empleo oficial. Xie Liu es el personaje del Período de la Primavera y el Otoño, famoso por cerrar las puertas de su casa al Duque de Lu cuando éste fue a visitarlo. Se traducen los nombres en Pinyin, creo que está bien, y pone una nota para explicar sus historias.
	      想是翟家這奴才，走下鄉，狐假虎威，著實恐嚇了他一場。
	      La culpa la tiene este alguacil infame, que va a los pueblos como el zorro que se las da de tigre, y de seguro lo ha espantado.
	狐假虎威: Es una frase hecha que proviene de la antigua fábula de las Anécdotas de los Reinos Combatientes. Dice la historia que un tigre que estaba hambriento y buscaba desesperadamente un animal para satisfacer el hambre, y justamente encontró un zorro. El tigre estaba muy contento y decidido a comerlo. Pero el zorro, que era muy astuto, le dijo al tigre: “soy el responsable de los animales que mandó el Dios, si me comes, serás castigado. Si no me crees podemos probarlo ahora. Ando delante de ti, y tú me sigues, vamos a ver si los animales huirán cuando me vean. El tigre pensó que ¿realmente existía esta cosa? Pues, el zorro levantó su cabeza caminando pavoneándose delante del tigre. El tigre persiguió al zorro, abriendo los ojos. Cuando pasaban por algún lugar, los animales huían enseguida. El tigre lo creyó, sin advertir que era él mismo el que los espantaba. Se traduce el zorro que se las da de tigre, creo que ya pega el sentido chino y literario, es la traducción más difícil porque el traductor tiene que buscar una frase que coincida con lo que ha dicho en el artículo original.
	三年一科，用五經、四書、八股文。
	 ...celebrados cada tres años, versarían en una composición de ocho partes en torno a los Cinco Libros Clásicos y los Cuatro Libros de la escuela confuciana.
	八股文: Es un tipo de composición de ocho partes: introducción, presentación, inicio, exposición, desarrollos inicial, central y final, y conclusión, sobre un tema extraído de los Cuatro Libros o los Cinco Clásicos que constituía la materia de examen en las dinastías Ming y Qing. De las diferentes divisiones de la composición, la exposición era la que servía de entrada a las cuatro siguientes, centradas cada una de ellas, en dos conceptos contrapuestos, lo que equivalía a un total de ocho partes. 
	第二回　王孝廉村學識同科　周蒙師暮年登上第  
	Capítulo II
	En la escuela del pueblo conoce al condiscípulo el Licenciado Wang; de viejo aprueba los exámenes el Maestro Zhou
	     話說山東兗州府汶上縣有個鄉村，叫做薛家集。這集上有百十來人家，都是務農為業。村口一個觀音庵，殿宇三間之外，另還有十幾間空房子，後門臨著水次。這庵是十方的香火，只得一個和尚住。集上人家，凡有公事，就在這庵裏來同議。
	      Cuenta la historia que en el Distrito de Wenshang, Prefectura de Yangzhou, provincia de Shandong, había una aldea que llamaban de Mercado de la Casa de Xue, poblazón de un centenar de familias de colonos, a cuya entrada se erigía un templo, en honor de la Diosa de la Misericordia, de tres naves y una docena de aposentos vacíos, puerta trasera al río y monje solitario, donde se juntaban para hablar de negocios públicos los labriegos de los alrededores que subvenían a su mantenimiento.
	薛家集: En este caso el carácter集 tiene el sentido de mercado o feria. 趕集 es hacer los negocios o divertirse con otros o reunir para las actividades. En aldeas chinas, a algunos folkloristas les gusta ir a banquetes, tocar sus instrumentos, para recibir a cambio una propina o un regalo, con el fin de ganarse la vida.    
	觀音庵: 庵 es templo pequeño, para vivir las monjas. 觀音 es el nombre chino de Arya Avalokitesvara. El sánscrito de觀音 es Arya Avalokitesvara (阿黎耶阿縛盧枳多伊濕伐羅), el sentido traducido es “confortable” o “a gusto”, y también llaman觀世音. La creencia de 觀音viene de budismo, la figura de 觀音ha pasado la evolución a lo largo tiempo entre el pueblo, es el Buda más importante de la creencia budista chinorizada. Dice la Sutra budista que觀音es infinitamente ingenioso, puede salvar la miseria según la voz, y transformar el desastre de la gente, por estos motivos, 觀音es el devoto del pueblo. El sexo de 觀音, algunos dicen que es masculino, otros dicen que es femenino, pero para la gente, no le importa, lo más importante es 觀音 salva la miseria. Según la traducción, 觀音se traduce “la Diosa de la Misericordia”, para que se acerque al sentido español, porque en la cultura española no existe la figura del Buda, en cambio, Dios o Diosa, como traduce Diosa, creo que es porque la figura de 觀音, parece a una mujer y, Misericordia, es porque tiene corazón bondadoso y misericordioso. Guan Yin (觀世音菩薩), “la que oye el llanto del mundo”, es la más respetada entre todas las deidades del mundo chino. Fruto del sincretismo de Avalokiteshvara con la Diosa Madre tradicional, la virtud más destacada de Guan Yin es su Misericordia. El primer monje budista que se refirió en femenino a Guan Yin fue Kumarajiva, al traducir al chino el Sutra del Loto en el 406 d. C. En su traducción, siete de las treinta y tres apariciones del Bodhisattva son de género femenino. Con la introducción del Budismo Tántrico o Vajrayana en China durante la época de la dinastía Tang, siglo VIII, fue creciendo en popularidad la representación de Avalokiteshvara como una hermosa Diosa vestida de blanco. Guan Yin ha hecho voto de no entrar en los reinos celestiales hasta que todos los seres vivientes hayan completado su proceso de iluminación y se liberen del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación (samsara). Sus devotos creen que rescatará a quienes acudan a ella en momentos de dificultad, sobre todo ante los peligros generados por el agua, el fuego o las armas. La Bodhisattva comprende los sentimientos de temor y responde a las peticiones de ayuda con su Compasión. Como Madre Misericordiosa, oye las peticiones de quienes desean tener hijos. Sanación magnificada es atribuida a la inspiración de Guan Yin. La figura de Guan Yin muestra una gran semejanza con otras Madres protectoras como la Virgen María en la religión Cristiana, la Diosa Isis en el antiguo Egipto, Tara en el Budismo Tibetano y Shakti, Parvati, Sita o Radha en el Hinduismo. En Oriente son numerosos los templos y estatuas dedicados a esta Bodhisattva. 
	十方: Las diez direcciones, según el budismo, son: Este, Oeste, Sur,    Norte, Sureste, Suroeste, Noreste, Noroeste, Superior e Inferior. Se refiere a todas direcciones.
	香火: Tiene dos significados, uno es perpetuar la familia. En la sociedad china, la mujer pare el hijo varón es un asunto importante dentro toda la familia del hombre. Otro significado es el próspero del templo, es decir, hay muchos fieles que van al templo para quemar el incienso. 
	是十方的香火:Según la nota de la traducción, es contribuir al  mantenimiento del templo. También puede ser香油錢.
	那時成化末年，正是天下繁富的時候。新年正月初八日，集上人約齊了，都到庵裏來議「鬧龍燈」之事。到了早飯時候，為頭的申祥甫帶了七八個人走了進來，在殿上拜了佛；和尚走來與諸位見禮，都還過了禮。申祥甫向發作和尚道：「和尚！你新年新歲，也該把菩薩面前香燭點勤些！阿彌陀佛！受了十方的鈔錢，也要消受。」又叫「諸位都來看看：這琉璃燈內，只得半琉璃油。」指著內中一個穿齊整些的老翁，說道：「不論別人，只這一位荀老爺，三十晚裏還送了五十斤油與你；白白給你炒菜吃，全不敬佛！」和尚陪著小心。等他發作過了，拿一把鉛壺，撮了一把苦丁茶葉，倒滿了水，在火上燒得滾熱，送與眾位吃。荀老爺先開口道：「今年龍燈上廟，我們戶下各家，須出多少銀子？」申祥甫道：「且住，等我親家來一同商議。」
	       Corría el año postrero de la era de Cheng Hua, tiempo de gran prosperidad bajo los cielos, y en él, el día octavo del mes Primero, fecha señalada por los labriegos para darse cita en el templo con ocasión de los aderezos de la Fiesta de las Linternas. A la hora del desayuno llegó Shen Xiangfu a la cabeza de siete u ocho hombres, los cuales hicieron una reverencia a la Diosa ante su imagen de la nave principal, devolviendo los parabienes al monje, que se había llegado a ellos y les felicitaba el año. Bien podríais quemar más incienso a la Diosa para Año Nuevo—dijo Shen Xiangfu al monje—, que de todas partes os cae el dinero, y no hacéis más que gastarlo. Vengan v. mds. Y miren esta lámpara vidriada de acá, y díganme si no falta la mitad por llenar. Y, señalando a un viejo que parecía mejor vestido que los otros, añadió: —Por no mentar más que a uno, el tío Xun os mandó cincuenta libras de aceite el día treinta, y, según veo, lo estáis usando todo para cocinar vuestras verduras, que no para gloria de la Diosa. El monje se disculpó como mejor supo, y, amansados los ánimos, puso al fuego una tetera de peltre cebada con agua y una pizca de té, sirviendo de ella a todos. En eso, el tío Xun tomó la palabra: —¿ Cuánto tiene que poner cada familia este año para la Fiesta de las Linternas? — Aguardad a que mi pariente venga para discutirlo juntos—respondió Shen Xiangfu.
	新年: Los chinos tienen dos días para celebrar el año nuevo: el occidental o solar que siempre coincide con el 1 de enero y el oriental o lunar que varía de fecha cada año, pero que suele ser a primeros o mediados de febrero. Las celebraciones del año nuevo chino son las más largas, las más importantes, y también las más bulliciosas para el pueblo chino, comparable a las celebraciones navideñas para los occidentales. Tienen una duración de quince días y terminan con la llamada "Fiesta de las Linternas". Todas las cosas que se comen o se usan durante estos días están cargadas de doble significado para augurar paz, prosperidad y buena fortuna. 
	正月初八日: Según el calendario lunar chino, es el octavo día del mes primero.
	鬧龍燈: La Fiesta de las Linternas (元宵節)También se llama龍燈會,耍龍燈o籠燈舞(盤龍燈、舞龍燈、掉龍燈). La danza del dragón es una importante tradición festiva en China. Fue originalmente representada para complacer al dragón, quien es la deidad de las aguas, para pedir por lluvias durante los años de sequías. Gradualmente se convirtió en una forma de entretenimiento y danza en ocasiones festivas, usualmente durante el Festival de Primavera y el Festival de Antorchas. Las danzas de los dragones son una de las representaciones más espectaculares que se representan en Año Nuevo. Los chinos consideran a los dragones como criaturas amigables, asociadas con la fortaleza, buena fortuna, sabiduría y longevidad. Estas criaturas habitan todo cuerpo de agua así como la lluvia, y están vinculadas a la Perla del Conocimiento. Cuanto más largo el dragón, mayor buena suerte traerá para la comunidad. Como resultado, las comunidades se esfuerzan por tener dragones muy largos danzando durante el Año Nuevo. Las danzas del dragón pueden ser realizadas durante el día o la noche. Si tienen lugar durante la noche, alguien cargará una antorcha encendida para iluminar el comienzo de la procesión. Tambores, timbales y platillos son parte de las competencias de la Danza de Dragón. El percusionista del tambor actúa como conductor y da el ritmo para que el resto de los músicos lo sigan. A medida que el percusionista golpea más rápido, la banda también golpea más rápido y más fuerte. Los tambores y platillos pueden oírse desde el día de Año Nuevo hasta el día 15.
	拜佛: Hicieron una reverencia a la Diosa ante su imagen. En la cultura china, hacer una reverencia a la Diosa, tiene tres sentidos: confesar sus pecados, profesar la meditación, y estar muy agradecidos. 
	把菩薩面前香燭點勤些: Quemar más incienso a la Diosa, porque quemar el incienso a los dioses es para que los dioses bendigan a sí mismo o a su familia. Es una costumbre popular en los templos budistas o en las familias budistas.
	阿彌陀佛: Viene de la palabra sánscrita Amita, significa Buda de luz ilimitada (無量光). El Buda Amitahba (en chino, Amituofo) se manifiesta majestuoso con un rostro de oro, este color del oro representa la sabiduría que es como el sol de los budas y bodhisattvas, que brilla de forma radiante en el mundo entero. Como aquí no se traduce en español, creo que es porque en la cultura española no existe esta oración, pero sería el equivalente a la palabra Amén para los dioses, pues la omite. Cuando la gente china, especialmente los budistas, dicen Amituofo, es para proteger o bendecirse a sí mismo, a su familia u entorno o a los demás. 
	敬佛: Se traduce para gloria de la diosa, porque los chinos le dan mucha importancia el ritual de hacer una reverencia a los budas, o en quemar el incienso para ellas, para lograr ser afortunados en la vida.
	龍燈上廟: Se traduce ¿ Cuánto tiene que poner cada familia este año    para la Fiesta de las Linternas? Porque después de la danza del dragón, los hombres que mueven el dragón, lo ponen encima del templo, para que todo el mundo le haga una reverencia, y dé dinero para bendecir el próspero del año entero. 
	    正說著，外邊走進一個人，兩隻紅眼邊，一副鐵鍋臉，幾根黃鬍子，歪戴著瓦楞帽，身上青布衣服，就如油簍一般，手裏拿著一根趕驢的鞭子。走進門來，和眾人拱一拱手，一屁股就坐在上席。          
	 Y, según lo decía, entró uno de ojos ribeteados de bermellón o, cara negra como perol, barbas ralas y amarillentas, sombrero de teja alicaído, túnica azul grasienta como tinaja de aceite y fusta de burra a la mano, el cual saludó con la mano y acomodó sus posaderas en el sitio de honor. 
	瓦楞帽: El tejado de las casas en los tiempos antiguos chinos, lo cual es construido por las tejas, cuyas filas se llaman las tejas (wa leng). “Wa Leng Mao” se refiere a la forma del sombrero que se parece a la teja, se teje con la cola del buey y caballo, se lo llevan la gente común. Se traduce sombrero de teja alicaído según su forma del sombrero.
	青布衣服:Túnica azul, la llevan los letrados normalmente en los tiempos antiguos. 
	拱手: Saludar con la mano, es un rito en la edad antigua, hacer una reverencia con las manos juntas ante el pecho, es tributar respeto. ( es igual que 作揖 )
	上席: Sitio de honor ( asiento de honor, silla de honor), en la cultura china, el asiento de honor es para un personaje importante, significa ser respetado, sobre todo, en un banquete, una reunión o evento social.
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	Capítulo III   
	El Comisario Zhou examina a los letrados y premia el talento verdadero; el carnicero Hu obra con fiereza y recibe nuevas victoriosas
	次日，范進少不得拜訪拜訪鄉鄰。魏好古又約了一個同案的朋友，彼此來往。因是鄉試年，做了幾個文會。不覺到了六月盡頭，這些同案的人約范進去鄉試。范進因沒有盤費，走去同丈人商議，被胡屠戶一口啐在臉上，罵了一個狗血噴頭：「不要失了你的時了！你自己只覺得中了一個相公，就『癩蝦蟆想吃起天鵝肉來！』我聽見人說，就是中相公時，也不是你的文章，還是宗師看見你老，不過意，捨與你的，如今癡心就想中起老爺來！這些中老爺的，都是天上的文曲星；你不看見城裏張府上那些老爺，都有萬貫家私，一個個方面大耳。像你這尖嘴猴腮，也該撒泡尿自己照照；不三不四，就想天鵝屁吃！趁早收了這心，明年在我們行事裏，替你尋一個館，每年尋幾兩銀子，養活你那老不死的老娘和你老婆才是正經！你問我借盤纏，我一天殺一個豬，還賺不得錢把銀子，都把與你去丟在水裏，叫我一家老小嗑西北風？」一頓夾七夾八，罵得范進摸門不著。
	     Al otro día, Fan Jin fue a visitar a parientes y amigos. Wei Haogu lo presentó a otros condiscípulos, con los que celebró unas pocas reuniones de estudio, pues era año de Exámenes Provinciales. Estaban ya a finales del mes Sexto, y como los condiscípulos lo apremiaran a ir con ellos a la capital provincial para hacer los exámenes, fue a pedir dinero para el viaje al suegro. Pero al carnicero Hu le escupió a la cara y le dijo: ¡ Qué ganas de perder el tiempo, pues por un examen que hace bien, ya está como el sapo sarnoso que se quiere tragar el cisne, y eso que te salvaste, según dicen, no porque tus papeles estuvieran bien, sino porque el Examinador se compadeció de lo viejo que eres (tuvo compasión por lo viejo que eres)! Y ahora se te mete en la cabeza el ser oficial. ¿ Sabes tu quiénes son esos oficiales? Estrellas del cielo son. Mira si no a la familia Zhang, la de la Prefectura, y como ella a todos los demás, que tienen el dinero a cántaros, caras dignas y orejas grandes. ¡ Y mira tú, la boca salida y los carrillos de mono, y , si no, mea en el suelo y te miras en el charco! ¡ Un don nadie, y ya quiere el culo del cisne! El año que viene te buscaré quehacer en casa de un colega mío, para que ahorres unas pocas onzas con que sustentar a esa madre tuya que nunca se muere, y a tu mujer. ¡ Venir a pedirme a mí las costas del viaje, yo , que apenas mato un puerco al día y no saco más de un décimo por animal! ¡ Eso , te doy toda mi plata para que hagas pijotas en el agua , y mi familia que viva del aire!
	鄉試年: El sistema de exámenes imperiales constaba de tres niveles: el examen prefectural (院試), el examen provincial (鄉試) y los exámenes superiores, divididos a su vez en metropolitanos (會試), probatorios (復試) y de palacio (殿試). A éstos se añadía la prueba final realizada en la Corte. El examen prefectural estaba precedido de dos pruebas preliminares. La primera era la prueba en el distrito (縣試), presidida por el magistrado local. Tras superar este examen, los candidatos realizaban otras pruebas en la prefectura (複試) ante la presencia del prefecto. Aquellos quienes superaban las pruebas recibían el título de bachiller (童生). El prefecto enviaba la lista de los bachilleres al colegio prefectural y allí se celebraban los exámenes prefecturales, y una vez superados se adquiría el derecho al título de licenciado (秀才). En los tiempos antiguos, 鄉 se refiere a la provincia actual, por lo tanto 鄉試年se traduce año de Exámenes Provinciales.
	文會: Es un tipo de reunión que se celebraba en tiempos antiguos; los licenciados se reunían para discutir y preparar los estudios para realizar los exámenes provinciales. Entonces se traduce reuniones de estudio. 
	罵了一個狗血噴頭: Esta frase no se traduce en español, la omitió el    traductor. Para mí, si hubiese tenido que traducir esta frase, quedaría mejor, porque罵了一狗血噴頭 es para describir que el suegro de Zhou Jin le insultó y despreció podría llegar a imaginarme la escena. Traduciría e interpretaría esta frase como el ambiente estaba caldeado.
	相公: Hay dos sentidos: el primero se remonta a la edad antigua, la esposa llama a su esposo como 相公, y el segundo, según esta novela, 相公es el tratamiento honorífico del título de licenciado (秀才).
	癩蝦蟆想吃起天鵝肉: Este argot chino quiere decir que sobreestimar la dignidad de una persona con mucha ilusión, se utiliza por ejemplo en la situación en que, cuando un chico quiere cortejar a una chica, y éste no presenta una buena apariencia o no tiene un título de estudios como el de la chica o cualquier cosa que no sea mejor que ella, es el sapo sarnoso que se quiere tragar al cisne, para burlarse de alguien que no tiene suficiente capacidad para alcanzar una meta. En esta novela, la frase se traduce de forma literal como el sapo sarnoso que se quiere tragar el cisne, creo que si se interpreta su sentido, se entendería mejor lo que el suegro de Zhou Jin le dice. Entonces, yo traduciría como el mendigo que quiere igualarse a la princesa, y pondría una nota para explicar su sentido literario.
	宗師: Es el maestro de los examinadores, los de Nanjing y de Beijing se llaman學院, los de provincias se llaman提學道, y el tratamiento abreviado es學道o學政, y la gente popularmente se dice學臺o宗師. En este caso, como en la cultura española no existe este nombre, por lo tanto, se traduce según su sentido de examinador.  
	老爺: En el diccionario辭海salen cuatro significados: el primero es “los criados le llamaban respetuosamente a su propio dueño”. Segundo “la esposa le llamaba a su marido que trabajaba” de funcionario. Tercero “la gente le llamaba respetuosamente así a personas importantes en los tiempos antiguos. Y por último, el cuarto significado es “llaman a los abuelos maternos como 老爺”. Y en la nota de la novela, 老爺 es un tratamiento respetuoso para el título de graduado provincial (舉人). En el libro se traduce oficialmente, porque老爺 aquí se refiere al oficial o funcionario.
	文曲星: En la antigüedad, según la leyenda supersticiosa, 文曲星 era una constelación que presidía las asignaturas de letras ( por ejemplo literatura, filología, historia, entre otras). Aquel que escribía un buen artículo podía destacar entre los otros, y significa descender del cielo(文曲星). 文曲星 equivale a Osa Mayor, representa que uno tiene la aptitud o capacidad para la literatura y el arte, o bien que le encantan. El traductor tradujo文曲星 en Estrella del cielo, me parece que es una buena traducción porque encaja con su sentido. Pero yo lo traduciría Estrella del cielo para los estudios, porque hay otro tipo de estrellas que representan otras cosas. La foto siguiente es Estrella del cielo, cada estrella tiene una figura representativa.
	方面大耳: Caras dignas y orejas grandes, es la manera descriptiva de Wu JingZi, para que los lectores puedan llegar a imaginarse como eran los oficiales, en este caso, es imprescindible para traducirlo. 方面大耳normalmente es para describir la cara de los reyes, las persona honradas o serias o aquellas que tienen o hacen siempre buena cara.
	尖嘴猴腮: Se traduce la boca salida y los carrillos de mono, pero creo que la boca salida y cara chupada quedaría mejor, normalmente se refiere a las personas avariciosas o que tienen una cara fea. 
	撒泡尿自己照照:Es una expresión vulgar, quiere decir que uno ignora sus propios limites. Mea en el suelo y te miras en el charco, creo que es una buena traducción, porque el sentido y literalmente son iguales que el de chino.
	嗑西北風: Vivir del aire. Este argot viene del norte de la provincia de Shanbei. Por su situación geográfica, en el norte de la provincia Shanbei hace mucho viento que proviene del noroeste. Se usa más para ironizar a aquellos que no que no quieren trabajar o a los perezosos.
	雖然是我女婿，如今卻做了老爺，就是天上的星宿。天上的星宿是打不得的。我聽得齋公們說：『打了天上的星宿，閰王就要捉去打一百鐵棍，發在十八層地獄，永不得翻身。』我不敢做這樣的事。」鄰居內一個尖酸人說道：「罷了！胡老爹！你每日殺豬的營生，白刀子進去，紅刀子出來，閰王也不知叫判官在簿子上記了你幾千條鐵棍，就是添上這一百棍，又打什麼要緊？ 
	—Mi yerno es—decía—, pero también un señor venerable, una estrella del cielo, y malhaya quien descargue la mano en una estrella del cielo, que al que maltrata las estrellas del cielo, el rey del averno le planta cine azotes con un fierro y lo encierra en el dieciocheno infierno, y que se olvide de volver a ser humano, como dicen los monjes. No, no seré yo el que se meta en esas. No nos vengáis con esas, señor Hu— terció un vecino de todos conocidos por su mordacidad—, que sabido es que os ganáis la vida matando puercos, y todos los días salís con el cuchillo en blanco y volvéis con él bien tinto, pues con toda la sangre que habéis derramado, el rey del averno ya os ha de tener señalado para daros a millares los azotes con los fierros, y poco importa si le añadís un centenar más...
	老爺: En este caso老爺 se refiere a una persona importante, se traduce señor venerable, y por tanto su sentido es de respeto .
	齋公:Término que designa, por un lado, a los budistas seglares que recluidos en casa hacen régimen vegetariano, recitan las escrituras y enseñan dogmas sencillos de su religión, y por otro lado, a los bonzos encargados de los asuntos generales en los templo budistas.
	閰王:El rey del averno. En la creencia religiosa en los tiempos antiguos chinos, los hombres llegarán al infierno después de la muerte, serán sometidos a juicio por el rey del infierno. Este rey es el gobernante, se encarga de la vida, la muerte y la reencarnación. Tiene un libro de la vida y la muerte, en el que pone la longevidad de cada humano. Cuando alguien está a punto de morir, el rey manda a subordinado (無常鬼) a coger el alma suyo al infierno para ser sometido a juicio. El juicio depende de lo que haya hecho esa persona en vida, si ha sido buena o mala. Si uno ha hecho el bien, el rey del infierno le convertirá en un ángel o le dará una buena vida próxima, en cambio, si ha hecho el mal, le mandará al infierno o le dará una mala vida cuando vuelva a nacer. El karma es la fe religiosa popular del concepto del rey del infierno. En la edad antigua china no existía este concepto de rey; después de entrar el budismo desde India, empezó a extenderse la creencia de que el dios del infierno es el rey del infierno. 閰王 es traducido fonéticamente del sánscrito Yama (sánscrito: यम), es el señor de la muerte, cuya primera aparición registrada es en las Vedas. Él es uno de los seres más antiguos en el mundo y formas paralelas de uno u otro tipo han sido encontradas por todos los países de Europa que están junto a Asia. Él es conocido como Yima por los zoroastrianos, y es considerado estar aparentado con el dios Ymir de la mitología escandinava y ha llegado a ser conocido como Emma, o Emma-o, en la mitología japonesa. Algunos incluso indican que también comparte las mismas raíces mitológicas que Abel. Yama, el Señor de la Muerte, es venerado en el Tibet como un guardián del ejercicio espiritual, y fue probablemente venerado aun antes de la conversión del Tibet desde el Bön al Budismo en el siglo VII. He hecho unas consultas y 閰王se traduce como el dios de la Muerte, o el rey de la Muerte. Creo que la traducción del dios de la Muerte se acerca más al sentido de閰王 porque él también es un dios, pero en su caso es el dios del infierno. Lo traduciría el Dios de la Muerte o el Dios del infierno, o el Rey del infierno.
	十八層地獄: Los dieciocho infiernos (o llamado Dieciocho infiernos,     Dieciocho niveles del infierno, Dieciocho泥犁) son los nombres del infierno. El dios del infierno es juez Yama de la leyenda popular de China, los 18 subordinados están por separado y cada uno se encarga de un infierno. Tras la invasión de China después del budismo, el pueblo continúa utilizando para el Taoismo la misma explicación. Los dieciocho infiernos de《十八泥犁經》es el lugar donde las almas de personas malvadas son torturadas. Los dieciocho infiernos son traducidos por el sonido sánscrito como光就居, 居虛倅略, 桑居都, 樓, 房卒, 草烏卑次, 都盧難旦, 不盧半呼, 烏竟都, 泥盧都, 烏略, 烏滿, 烏藉, 烏呼, 須健居, 末都干直呼, 區通途, 陳莫. El castigo se mide según duración en el tiempo y el tipo de pecado según la escala. El 層 de los dieciocho infiernos no se refiere al superior ni al inferior en el espacio, en cambio, es la diferencia entre el tiempo y el castigo, especialmente en el tiempo. 
	永不得翻身: Se traduce se olvide de volver a ser humano. El sentido de永不得翻身es que nunca va a volver al estado anterior. En este caso lo traduciría yo “ jamás volverá a ser humano”.
	判官: Es el juez del rey de la Muerte, él tiene un manual sobre la vida y la muerte, para dar vida o muerte a las personas cuando se lo ordene el Rey. El juez es uno de los ayudantes del rey de la Muerte. Aquí no se ha traducido, simplemente se dice que el rey del infierno ya os ha de tener señalados para daros millares de azotes con los hierros..., lo omitió el traductor, pero creo que si lo hubiese traducido quedaría mejor porque el juez es una figura importante dentro de la leyenda china del Rey de la Muerte, su trabajo es averiguar la moral y la vida y la muerte de los mortales. Lo traduzco como el juez directamente, y pondría una nota para explicar quién es el juez y cuáles son sus funciones y forma de actuar. 
	第四回　荐亡齋和尚契官司　打秋風鄉紳遭橫事
	Capítulo IV
	Un oficiante de difuntos es llevado a juicio; un notable emprestillador se ve en apuros
	次日請將陰陽徐先生來寫了七單，老太太是犯三七，到期該請僧人追荐，大門上挂了白布球；新貼的廳聯，都用白紙糊了。合城紳衿，都來吊唁。請了同案的魏好古，穿著衣巾，在前廳陪客，胡老爹上不得台盤，只好在廚房里，或女儿房里，幫著量白布、秤肉，亂竄。到得二七過了，范舉人念舊，拿了几兩銀子，給胡屠戶，托他仍舊到集上庵里，請平日認識和尚攬頭，請大寺八眾僧人來念經，拜梁皇懺，放焰口，追荐老太太升天。
	Al otro día se llamó al señor Xu, el adivino, para ajustar los septenarios, y como éste viera que había falta en el tercero, resolvió iniciar los servicios religiosos al cabo de veintiún días, al abrirse la tercera setena. Borlas de blanca tela colgaban de la puerta delantera, de blanco papel quedaron recubiertos los nuevos lienzos de la sala, y como no hubo notable que no llegara a dar el pésame, el Graduado Fan pidió a su discípulo Wei Haogu se pusiera buenas ropas y recibiese a los visitantes en la antesala, mientras el carnicero Hu, que no se creía con calidad para estar entre tanto huésped distinguido, se entretenía merodeando por la cocina o el cuarto de su hija, o ayudando a medir el paño y a pesar la carne. Pasado el segundo septenario, el Graduado Fan dio unas onzas de plata al suegro y le dijo al llegarse al templo que había en el mercado con recado de pedir al monje despachase a su casa los ocho frailes del monasterio para recitar las escrituras búdicas, hacer ceremonias penitenciales y entonar cánticos nocturnos por el alma de su madre.
	陰陽先生: Antiguamente 陰陽先生 es el adivino profesional que en la casa mortuoria calculaba la hora de poner el cadáver en el ataúd, examinar el Feng Shui y la distribución, o elegir el día adecuado para la gente. 
	七單: Es una hoja de registro donde se indica la hora en que el cadáver debe ser puesto en el ataúd; además se anotan las infracciones, y los septenarios; en la costumbre china, cada siete días se homenajea al muerto, hasta que termina el período del funeral, una vez transcurridos cuarenta y nueve días desde el fallecimiento.
	挂了白布球:El color blanco está presente en el rito del funeral en la costumbre china; normalmente se utiliza el color blanco cuando uno muere y tiene menos de ochenta años, en cambio, si tiene más de ochenta, se usa el color rojo que representa la vida eterna.
	聯: El pareado dístico. En el Año Nuevo Chino, cada familia pega el pareado dístico en dos lados de la puerta principal y significa que la primavera viene otra vez a la tierra y todas las cosas se muestran frescas y alegres. Se hace para tener buena suerte. Además cada profesión tiene su propio pareado. Aparte de pegar el pareado, la gente lo pega en cuadrado春 o 福...etc., en el exterior e interior de la casa, hay personas que pegan 春 o 福 al revés, porque poner al revés en chino es倒, según su homofonía, es 春到 o 福到, significa que la primavera o la fortuna están de camino. A continuación pongo un ejemplo de los siguientes pareados:       
	       Pero según el texto, el pareado de un funeral debería ser de color blanco, si al morir la persona tenía menos de ochenta años, así que Fan Jin recubrió todo el pareado en los nuevos pareados con papel blanco, para que no apareciesen en rojo. En la traducción聯 se traduce lienzo, pero creo que pareado queda cerca al significado chino, por que cada pareado es un poema, o bien, pareado dístico. 
	念經:Recitar las escrituras es una costumbre habitual de los monjes y creyentes de la religión budista y lo hacen con el fin de tranquilizarse y entender lo que dicen las escrituras, pero sobre todo, es hacer acciones caritativas y piadosas. En el caso de la madre de Fan Jin, recitar las escrituras significa librar el alma de su madre difunta del purgatorio para que vaya al cielo.
	拜梁皇懺: Es una ceremonia que celebran los monjes budistas para         recitar las escrituras y recordar al difunto. Se llama 拜懺; 梁皇se refiere al emperador Liang Wu Di, Xiao Yan de la dinastía Nan. El origen de梁皇懺: cuando estaba en el trono el emperador Liang Wu Di, la emperatriz Xi, debido a su crueldad y a que cometió pecados graves, fue convertida en boa. Como sufría mucho entró en el palacio para pedir al emperador Liang Wu Di, que le hiciera acciones caritativas y piadosas, y que la salvara del dolor. Entonces, Liang Wu Di convocó a todos los frailes del país para consultarles cómo podía salvar a la emperatriz del padecimiento. El fraile dijo : la manera más rápida para lograr la fortuna, y quitar los pecados es hacer reverencias a los budas, confesar sus pecados. Con lo cual, Liang Wu Di pidió a los frailes que hicieran un libro de las letras de confesar los pecados para quitar el pecado y alcanzar la buena suerte. Después de todo eso, un día Liang Wu Di olió muy bien en el palacio, en cuanto levantó su cabeza, vio una ángela seria en el cielo. La ángela le dijo que ella era el alma de boa, y que gracias a él y a sus acciones caritativas y piadosas, ya había abandonado el cuerpo de boa y se había convertido en una ángela. También quiso que todo el mundo supiera que los pecados y la fortuna siempre estarían presentes en la vida. Una vez expresó esas palabras, desapareció. Hacer ceremonias penitenciales se traduce según el sentido de 梁皇懺, es confesar los pecados que ha hecho cada persona en vida. Se traduce hacer ceremonias penitenciales, creo que está bien , porque penitencia significa 懺悔;拜梁皇懺es una ceremonia, así que se entiende que es la ceremonia para penitenciar.
	放焰口: Se dicen que la ceremonia de放焰口 viene del cuento de MuLian salva a su madre (目蓮救母), en el cuento, la madre del monje MuLian se convirtió en el fantasma de hambre, cada comida que entraba en su boca se convertía en fuego, y el agua se convertía en sangre densa. Como MuLian no fue capaz de salvar a su madre, veneró piadosamente a los monjes con frutas, y éstos recitaron las escrituras usando el poder mágico común para salvar a su madre del padecimiento. ¿ Por qué esta ceremonia se llama放焰口? Los fantasmas en sutra budista cuando comen, los alimentos se convierten en fuego, y cuando beben, el agua se convierte en sangre, este hecho se llama焰口, 放焰口es la manera para salvarles. Los frailes recitan juntos las escrituras, para que abra la garganta de los fantasmas, las comidas se convierten en líquido dulce para que las puedan comer, y les ayuden a abandonar el camino del fantasma de hambre. Se traduce entonar cánticos nocturnos, creo que no tiene sentido de 放焰口, lo traduzco como, ceremonia de abandonar el camino del fantasma de hambre.
	第五回　王秀才議立偏房　嚴監生疾終正寢
	Capítulo V
	Los Licenciados Wang deliberan sobre una concubina; el Alumno Yan muere de enfermedad en su cama
	    自古說：『晚娘的拳頭，雲里的日頭。』這孩子料想不能長大，我也是個死數。不如早些替了大娘去，還保得這孩子一命。」
	     Como dice el refrán, no hay sol que tape nublado ni madrastra que no esconda palo, y mi hijo no habría de vivir muchos años, con que yo también me moriría, y para eso más vale morir ahora, en lugar de la señora, para proteger la vida del niño.
	晚娘的拳頭，雲里的日頭: Este proverbio chino significa que el puñetazo de la madrastra es tan veneno como el sol que sale desde las nubes del verano. Se traduce no hay sol que tape las nubes ni madrastra que no esconda palo, la madrastra siempre maltrata a los hijastros, creo que es una traducción proverbial muy buena, porque se acerca al sentido chino y lo traduce el traductor no sólo literalmente, sino también su significado. 
	第六回　鄉紳發病鬧船家　寡婦含冤控大伯
	Capítulo VI
	Un personaje enfermo riñe con los barqueros; una viuda agraviada acusa al cuñado
	   王德道：「今歲湯父母不曾入廉？」王仁道：「大哥，你不知道么？因湯父母前次入廉，都取中了些陳貓古老鼠的文章，不入時目，所以這次不來聘。今科十几位廉官，都是少年進士，專取有才氣的文章。」
	   Wang De preguntó: — ¿ Al Magistrado Tang no lo han nombrado Examinador este año?— ¿ No te das cuenta, hermano?— dijo Wang Ren—. El año pasado dio en la flor de aprobar a cuantos escribían en estilo obsoleto, y por eso no lo han nombrado. Los Examinadores de este año son todos jóvenes Graduados de Palacio, escogidos por sus brillantes composiciones.
	湯父母: Se refiere al Magistrado Tang, el Intendente de un circuito ( daotai ) tenía control administrativo sobre dos o más prefecturas. A la cabeza de la prefectura había un prefecto( zhifu) y a la del distrito, un Magistrado ( zhixian). Las subprefecturas estaban a cargo del prefecto o del comisario provincial de la hacienda, según los casos. En la edad antigua, llamaban los oficiales del distrito父母官, por que su función es como los padres protegen a sus niños (el pueblo). 
	入廉: Literalmente significa《atravesar la cortina》, ser nombrado corrector en los exámenes provinciales. Las oficinas de los correctores de dividían en dos compartimientos llamados 《de la cortina interior》 (nei lian) donde se leían los exámenes y 《de la cortina exterior》 ( wai lian) lugar donde se realizaban labores administrativas. En este caso, lo mejor es traducir su sentido en vez de atravesar la cortina, porque “ atravesar la cortina” no tiene sentido aquí, por lo tanto el traductor puso su significado verdadero para que los lectores entiendan mejor.
	陳貓古老鼠: Es una frase hecha, que significa anticuado y no propia a la época. Se traduce “un estilo obsoleto”, aunque se ponen el gato y la rata, es un tipo de expresión, si se tradujera el gato y la rata, se quedaría raro, y se perdería su sentido.
	進士: Al examen probatorio seguía el examen de palacio. Los que lo aprobaban pasaban a convertirse en graduados de palacio ( jin shi) de una de las tres categorías existentes. 
	     嚴貢生道：「吃了好賤的雲片糕？你曉得我這里頭是些甚麼東西？」掌舵的道：「雲片糕不過是些瓜仁、核桃、洋糖、麵粉做成的了，有甚麼東西？」嚴貢生發怒道：「放你的狗屁！我因素日有個暈病，費了幾百兩銀子合了這一料藥；是省里張老爺在上黨做官帶了來的人參，周老爺在四川做官帶了來的黃連。你這奴才！『豬八戒吃人參果，全不知滋味』，說的好容易！是雲片糕！方才這幾片，不要說值幾十兩銀子？『半夜里不見了鎗頭子，攮到賊肚里』！只是我將來再發了暈病，卻拿什麼藥來醫？你這奴才，害我不淺！」
	—¡ Pues baratos me salieron esos barquillos que te has comido!— exclamó el Licenciado—. ¿ Tú sabes de qué estaban hechos? — De pepitas de calabaza, nueces, azúcar y harina, como todos los barquillos — dijo el timonero — ¡Sandeces!— rugió el Licenciado—. ¡ Los centenares de onzas de plata que gasté en esa medicina para curarme los mareos, que el ginsén de que estaba hecha me lo trajo el señor Zhang, de la capital provincial, cuando era funcionario en Shangdong, y el coptis me lo trajo el señor Zhou estando destinado en Sichuan! ¡Miserable! ¡Como echar margaritas a puercos! ¡ Fácil lo dice, barquillos! Y lo de monos son las onzas que me costó, pues, ¿ qué tomaré ahora cuando me dé otra vez el mareo? De noche no veía la punta de la lanza, y me la clavó en la panza, ¡Mala jugada me has hecho, desdichado! 
	貢生: El examen prefectural se realizaba para seleccionar a los licenciados de entre los bachilleres y para establecer la nota de los aprobados. El número de licenciados que se seleccionaba dependía de la importancia de la prefectura y el número de bachilleres, y estaba entre los ocho y veinte. Un número limitado de licenciados podía optar a una beca del gobierno. Éstos eran los licenciados asalariados o pensionistas ( lin sheng). Como acto de privilegio del Imperio se celebraban exámenes especiales para que unos cuantos licenciados obtuviesen la categoría de licenciado recomendado a la corte ( gong sheng). Estos candidatos podían ser elegidos para un puesto oficial después de aprobar una nueva prueba escrita. 
	雲片糕: 雲片糕es una comida tradicional popular, a los mayores y los  niños les encanta. ¿Cómo relaciona con 雲片los dos caracteres? Tiene una leyenda de su nombre, se dice que proviene de cuando el emperador Qian Long fue a la región situada al sur del río Changjiang, y llegó al pueblo He Xia del noroeste de la Cuidad Huai An Fu. El pueblo He Xia estaba pegado a la Gran Canal, lugar de encuentro de la gente adinerada relacionada con el comercio de la sal. Llegó el barco de dragón de Qian Long, todos los comerciantes iban a recogerlo. Al final, Qian Long fue recogido por el comerciante Wang en su casa. Aquella tarde, caían grandes copos y mientras Qian Long lo observaba desde el salón del jardín de la familia Wang. Cuando lo observó fue inevitable recitar unos versos. Por lo tanto, empezó hacer.《El paisaje de la nieve》, 一片一片又一片,三片四片五六片, 七片八片九十片..., pero no pudo recitar el cuarto verso; justamente en aquel momento, el comerciante Wang sostuvo un plato de ágata con las manos para ofrecer el postre. El postre era un rectángulo cortado en lonchas blancas y se las hicieron degustar. Qian Long olvidó de usar los palillos, cogió dos lonchas con la mano, las probó, eran dulces y blandas, frescas y ricas, las adoró: ¡Qué postre tan rico!, y siguió comiendo una loncha tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, ya se había comido unas diez lonchas, y levantó la cabeza preguntando al comerciante Wang: ¿ Cómo se llama este postre? ¿Se venden en el mercado? El comerciante dijo: Es el postre tradicional típico de una familia de vasallos, no se venden en el mercado, y pidió por favor a Qian Long que le diese un nombre al postre. Qian Long preguntó cuáles eran los ingredientes del postre. El comerciante Wang le dijo el color y le puso el nombre según le nube. Qian Long se lo pensó un rato, se le ocurrió ese verso indeterminado, y gritó: ¡Muy bien! ¿ El color y la forma del postre no se parecen a la nieve que está cayendo? Según el verso, le doy 雪片糕 como nombre. El comerciante Wang hizo una reverencia arrodillándose y tocando el suelo con la frente para dar gracias al emperador, en seguida, sostuvo los cuatros tesoros del escritorio ( pincel, tinta en barra, laja para tinta y papel) con las manos para el emperador. Quién supiera que Qian Long escribió descuidadamente bajo el pincel, en el papel equivocó雪片糕 por雲片糕, porque fue escrito imperial, se prohibía corregirlo a su antojo. Luego las pastelerías divulgan un error, siguiendo empleando雲片糕 este nombre. Se traduce barquillo, pero para mí, es como un pastel, entonces, lo traduciría pastel de nube.
	         雲片糕
	人參: Panax ginseng, ginseng chino o ginseng es una planta   pequeña herbacea de la familia de las Araliaceae, la raíz de la cual se utiliza tradicionalmente en la medicina china. Tiene las hojas divididas en 5 lóbulos. Las flores son de color púrpura y se disponen en umbela. Los frutos son dos drupas. La raíz es carnosa y gruesa y con el tiempo adopta forma humana, las raíces que tienen más años de crianza, son más ricas en principios activos. Se desarrollan en las zonas frías y estribaciones de las montañas de China, Corea, Japón, EE.UU. y Canadá. La raiz de ginseng es lo que se utiliza farmacéuticamente para la obtención de droga. Se arranca la raíz y se eliminan los restos de tierra. A continuación se calienta para retirar los tegumentos de la raíz que protegen el interior.
	黃連: Las raíces se bifurcan cuya superficie áspera, marrón con    amarrillo, las cuales finas y largas, el pecíolo largo, tiene 3 o 5 hojitas, su borde forma de pluma, dientes de la sierra, es verde claro y brillo. Sus propiedades medicinales son: desinflamación, antipirético, aliviar calor interno o fiebre y la tos, la diuresis y el laxante. 
	豬八戒吃人參果，全不知滋味: Es un dicho alegórico de dos partes, significa ¡Como echar margaritas a puercos! Este dicho viene de la novela clásica china Viaje al Oeste ( también traducida El rey mono), es una obra clásica de la literatura china y posiblemente la obra más conocida entre los adolescentes chinos. Fue publicada de forma anónima en la década de 1590, y aunque no hay ninguna evidencia directa del autor, tradicionalmente se la asocia con el erudito 吳承恩 (Wu Chengen). La historia cuenta una versión mitológica y ficticia de las aventuras del monje budista玄奘 (Xuanzang ) en una peregrinación a la India para conseguir unos textos religiosos. En la novela, el monje Xuanzang (玄奘, también conocido como Tripitaka) es llamado por la Bodhisattva Guan Yin para que viaje a la India para conseguir unas copias de ciertos sutras budistas que no están en China. En su viaje le acompañan tres discípulos: el Rey Mono孫悟空 (Sun Wukung), el monstruo-cerdo豬悟能 (Zhu Wuneng o 豬八戒 ), y un demonio acuático llamado沙悟淨 (Sha Wujing), los cuales han aceptado ayudarle en su viaje como penitencia por sus pecados pasados. El propio caballo que monta Xuanzang es un príncipe dragón. Algunos eruditos han propuesto que el libro es una sátira del gobierno chino de aquellos tiempos. Respecto al trabajo literario, es una obra de altísima calidad. Es una de las cuatro novelas clásicas chinas. En Viaje al Oeste está muy presente el trasfondo religioso y mitológico de la cultura china y su sistema de valores. Uno de sus discípulos sobrenaturales, el Rey Mono, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la literatura china. En China Viaje al Oeste es tan famoso como pueda serlo El Quijote en España. Parte de esta popularidad viene del hecho de que la historia está compuesta de varios niveles. Es una novela de aventuras, tiene un gran contenido espiritual, y es una metáfora en la que un grupo de peregrinos, en su viaje hacia la India, avanzan además en su viaje personal hacia la iluminación. Hay un cuento de Viaje al Oeste, diciendo que en el camino de peregrinación, el Rey Mono y el monstruo-cerdo robaron la fruta de ginsen de un desconocido, ¿por qué querían robarla? Es porque estaba muy bueno, y podía mantener la vida eterna. Los dos pillaron que cuando el hada no estaba, hurtaron la fruta de ginse. El monstruo-cerdo era más ávido. Se temía que le pidiera cuando la terminaría el Rey Mono, por lo tanto se la puso en su boca de prisa, y cuando le preguntaron qué sabor era la fruta de ginse, él contestó:¡Ay! Ya no me acuerdo. Según una amiga española me ha dicho que existe un dicho diciendo “no está hecha la miel para la boca del asno”, que tiene el sentido más o menos mismo que lo de chino. A veces para traducir los dichos o las refranes, es mejor buscar uno que equivala a la lengua llegada. 
	人參果: Se dice que es una fruta especial para los Dioses, llamado la fruta de longevidad prolongable (人參果), esta planta tiene un tamaño de entre  10 -25 centímetros de la altura, hojas verdes, florecen las flores amarillas, el sabor dulce, su pulpa es jugosa, sabor particular, contiene las características de la proteína alta, azúcar bajo y el aminoácido de muchas vitaminas, y el tallo de la fruta de longevidad prolongable es una de las medicinas tibetanas., es pavorosa y tibia, es bueno para el bazo y el estómago, tiene la eficacia de astringir y contener la sangre, apagar la sed, enriquecer la energía, y ayudar la salud. Resulta la gente que tiene la longevidad, y además tiene los buenos efectos preventivos para cada tipo de cáncer, las enfermedades coronarias, la hipertensión, la diabetes. Sobre todo, contiene el elemento de selenio, es muy especial entre las frutas y verduras de China, el selenio se llaman “la semilla de la vida”o“el rey de anti-cáncer”. Y como se dice que sirve para prolongar la vida, es por esta razón que los dioses siempre las comen. Lo traduciría yo, fruta de longevidad, para que atraiga la atención de la gente.
	    那兩位舅爺王德、王仁，坐著就像泥塑木雕的一般，總不置一個可否；那開米店的趙老二、扯銀鑪的趙老漢，本來見不得場面，才要開口說話，被嚴貢生睜開眼睛，喝了一聲，又不敢言語了。兩個人自心裏也裁劃道：「姑奶奶平日只敬重的王家哥兒兩個，把我們不偢不倸，我們沒來由，今日為他得罪嚴老大，『老虎頭上撲蒼蠅』怎的？落得做好好先生。」把個趙氏在屏風後急得像熱鍋上螞蟻一般。
	       Wang De y Wang Ren siguieron sentados como estatuas de palo, sin decir esta boca es mía, en cuanto al hermano menor de la viuda, Zhao el Segundo, empleado en la tienda de arroz, y el sobrino, el que manejaba la hornaza de platero, nunca antes habían asistido a un acontecimiento social de tanta consecuencia, y cada vez que querían abrir la boca, el Licenciado hacía un ruido sordo y los miraba tan furibundamente, que no osaban hablar, además, no cesaban de repetirse 〈Ella siempre tuvo en muy alta estima a estos dos hermanos Wang, y a nosotros jamás se ha dignado mirarnos, no hay razón para provocar al Licenciado por su culpa, que pobre del que ose espantarle moscas al tigre, No, que acabaríamos ofendiendo al Licenciado.〉La viuda, escondida detrás de un biombo, desesperaba como hormiga sobre marmita caliente.
	扯銀鑪: La hornaza de platero, es un trabajo para hacer funcionar el fuelle derritiendo la plata. La función del fuelle es para que acelere el aire fluir en la cocina, y para que la lumbre sea más viva. Tirando el fuelle, el viento entra en el fogón a través del fuelle, y la lumbre del fogón más viva, acelera la velocidad de hervir el agua y cocinar. 
	老虎頭上撲蒼蠅: Osar espantarle moscas al tigre. Es una frase hecha, significa ser valiente. Se traduce literalmente, creo que está bien traducida, además ya da una imagen de ser valiente.
	好好先生: Es una frase hecha, aquí no se traduce, sólo traduce el traductor el pobre del que ose espantarle moscas al tigre, combinando las dos frases en una, el origen de 好好先生: Había un hombre que se llamaba Si Ma Hui（司馬徽）de la dinastía Han, nunca hablaba mal de los demás, sea mala o buena, siempre contestaba bien, cuando hablaba con la gente. Una vez, le preguntaron si estaba bien, y contestó: “bien”. Le contaron que murió su propio hijo, él contestó :“bien”. Su mujer le criticó que: “Te cuentan sus tristezas es porque les parece que tú eres un hombre moral, y tú sigues contestando bien”. Y él aún contestó: “Lo que has dicho es excelente”. Esta cita literaria llega hasta ahora. La traduciría “señor bueno”, y pondría una nota para explicar su origen y su sentido.
	急得像熱鍋上螞蟻一般: Desesperar como hormiga sobre marmita caliente, esta frase hecha se utiliza para describir que uno está desesperado o impaciente.
	 
	第七回　范學道視學報師恩　王員外立朝敦友誼
	Capítulo VII
	El comisario Fan revisa listas para pagar la merced de su maestro. El subdirector Wang hace progresos, y demuestra sincera amistad
	一日，兩位正在寓處閑坐，只見長班傳進一個紅全帖夾，上寫「晚生陳禮頓首拜」。金帖里面夾著一個單帖，上寫著：「江西南昌縣陳禮，字和甫，素善仙乩神數，曾在汶上縣薛家集觀音庵內行道」。
	Sentados estaban los dos un día en casa, cuando el ordenanza trajo un pliego adornado con unas palabras:《Vuestro menor Chen presenta su mas profundos respetos》, en cuyo interior había una esquela que decía: 〈Chen Hefu, del Distrito de Nanchang, Provincia de Jiangxi, platicó en oráculos y artes adivinatorias, oficios que desempeña en el Templo de la Diosa de la Misericordia de Mercado de la Familia Xue, Distrito de Wensheng.〉
	仙乩神數: Artes adivinatorias. El adivino（乩童）es una profesión, que es similar al adivino occidental, es el mediador entre los humanos y los dioses o las fantasmas. Cuando los dioses se apoderan del cuerpo del adivino se llama 起乩, y todo el proceso entero se llama 扶乩, significa sostener entre dos una varilla en forma de T, provista de un estilete con que se escribe algo tal y como lo manda Dios sobre el tablero de arena. Los dioses se apoderan del adivino, normalmente en Taiwán son 三太子,濟公etc., a veces también las almas de miembro de una familia. El trabajo del adivino es hacer de mediador entre los humanos, los fantasmas y los dioses, además recoge el alma, o cura los cánceres ( aunque el efecto todavía no se ha comprobado).
	陳禮躬身道：「那日晚生曉得老先生到庵，因前三日純陽老祖師降壇，乩上寫著這日午時三刻有一位貴人來到，那時老先生尚不曾高發，天機不可洩漏，所以晚生就預先回避了。」王員外道：「道兄請仙之法，是何人傳授？還是專請純陽祖師，還是各位仙人都可啟請？」
	—Vuestro menor tuvo noticia que habíais ido al Templo, señor —respondió con una venia Chen Hefu—, pues tres días antes, el Patriarca del Puro Sol bajó al altar y me dejó escrito que a mediodía menos un cuarto de ese día iría por allí un hombre notable, mas como aún no habíais tenido nuevas de vuestro ascenso, y los secretos del cielo son inviolables, vuestro menos prefirió retirarse antes de vuestra llegada. —¿Quién os ha enseñado a invocar a los espíritus, hermanos taoístas?— preguntó el Subdirector Wang— .
	純陽老祖師: El Patriarca del Puro Sol, el origen de純陽老祖師: 呂洞賓（Lu Dongbin） es uno de las ocho hadas (八仙) de la leyenda popular, las otras siete son漢鍾離、藍采和、韓湘子、曹國舅、張果老、李鐵拐y何仙姑. 呂洞賓 se apellida 李, era del distrito Yongle de Puzhou de la provincia Shanxi de la dinastía Tang, nació el día 14 de abril del año Yuanzhen el Emperador Dezong ( 798), se dice que era muy inteligente. Cuando tenía diez años, sabía las letras y las artes marciales, y cuando tenía quince ya entendía los libros antiguos. Después de aprobar el examen de palacio, trabajó como Magistrado de Dehua de Jiangzhou, donde estuvo poco tiempo, ya que el primer ministro 李德裕（Li Deyu）formó una camarilla en su propio interés, y呂洞賓 no quería ser uno de ellos, por lo cual, dejó su puesto viviendo retirado en la cueva del bosque, en la que había dos salidas, ( se dice 口 en chino). Por eso cambió el apellido por 呂, y se autodenominó el invitado de la cueva, cambiando su nombre por 洞賓, siendo así que, su nombre original era 嚴, el nombre que se puso洞賓, su sobrenombre純陽子, y la gente, por su lado, le llamaba 孚佑帝君、呂純陽、純陽夫子、恩主公、仙公、呂祖 etc. Él es un hada de muchos llamamientos. Le llama el taoísmo 妙道天尊, o dicen que él es el patriarca del grupo del Puro Sol, por lo tanto le llama 純陽帝君, le llama el budismo 文尼真佛, y consideran que él es uno de las budas. Los peluqueros le toman como santo patrón, y le llaman 先祖, sus peregrinos vienen del confucianismo, el taoismo, y le budismo. 呂洞賓 tiene muchos intereses, lee extensamente, y deja muchos libros. No sólo el patriarca del taoismo, sino un poeta, se gana el respeto profundo de las generaciones venideras. Se traduce como El Patriarca del Puro Sol, creo que está bien.
	降壇: Bajar del altar, es una ceremonia del taoismo para invitar a las almas de los personajes importantes, los fantasmas, o las almas de los antepasados...etc. en el altar, y los cuales pueden hablar con la gente, algunos dicen que es una tontería, en cambio, algunos otros lo creen. Es una manera de hablar con las almas cuando alguien baja al altar. 
	員外: Subdirector de departamento, puesto inmediatamente superior al de secretario.
	第八回　王觀察窮途逢世好　婁公子故里遇貧交
	Capítulo VIII
	En mal paso topa al pariente de un amigo el intendente Wang
	En su aldea natal visitan a un conocido pobre los hermanos de Lou
	蘧公子道：「南昌人情，鄙野有餘，巧詐不足；若說地方出產及詞訟之事，家君在此，准的詞訟甚少，若非綱常倫紀大事，其餘戶婚田土，都批到縣裏去，務在安輯，與民休息。至於處處利藪，也絕不耐煩去搜剔他，或者有，也不可知。但只問著晚生，便是『問道於盲。』了」王太守笑道：「可見『三年清知府，十萬雪花銀』的話，而今也不甚準了！」
	        Las gentes de Nanchang son rústicas y tienen poca malicia. En lo que hace a los pleitos, mi padre apenas les ponía atención y dejaba en manos de los Magistrados de distrito todas las causas que no tuviesen que ver con cuestiones éticas, como gabelas, casamientos o propiedades, pues lo que él quería era que el pueblo disfrútense de paz y tranquilidad, y en lo que atañe a sacar provecho, mi padre no lo buscaba, y no puedo decirlos si lo hay. Preguntarme a mí esto es como preguntar el camino a un ciego. — Parece que el dicho ese de 《tres años de prefectura lúcida, cien mil copos de plata》no siempre se cumple— dijo sonriendo el Prefecto Wang. 
	問道於盲: Es una frase hecha, el sentido literario significa preguntar el camino a un ciego, es la metáfora de preguntar a un iliterato. Una frase para mostrar la modestia. 
	三年清知府，十萬雪花銀: Es una frase que se divulgaba en la dinastía Qing, es la situación general del salario de los oficiales de magistrados de cada distrito. Según el sistema de la dinastía Qing, para ser un magistrado de四品官, el salario anual es cuatro mil y cien liang. ¿ Y por qué existen cien mil copos de plata? Además es un prefecto íntegro, si fuese un prefecto que aceptara un soborno,¿ cuánto sería su salario? Esto debe hablar de 陋規. 陋規 se refiere a las normas informales, especialmente a los sobornos, 陋規 de la dinastía Qing se dividen según las cantidades en 火耗, 升斗耗, 倉場耗, 鼠雀耗, sobre todo, son 冰敬, 炭敬, 拜敬, 賀禮, y los sobornos extras, llegan unos diez mil liang anualmente, por lo tanto, para ser un prefecto, gana unos cien mil liang. Se pone tres años de prefectura lúcida, cien mil copos de plata, creo que está bien, pero lo yo cambiaría por “ tres años de prefectura lúcida se traduce cien mil copos de plata.
	第十回　魯翰林怜才擇婿　蓬公孫富室招親
	Capítulo X 
	El Compilador Lu toma por yerno a un brillante letrado, o el nieto del Prefecto Qu casa en familia rica
	魯編修道：“老世兄，做窮翰林的人，只望著幾回差事。現今肥美的差都被別人鑽謀去了...。
	    —Hermano mayor, los pobres Académicos nos vemos forzados a vivir de unas pocas comisiones de servicios, ya que los buenos trabajos se los dan a otros—dijo el Compilador Lu.
	翰林: Es una Academia Imperial (Academia Han Lin)que fue establecida en la dinastía Tang. Al principio era una institución para ofrecer la gente talentosa, pero se convirtió en una institución muy importante que se especializó en hacer el borrador del edicto imperial secreto. Los que trabajaban en ella, se llamaban letrado de la Academia Imperial. 
	差事: Significa comisión de servicio, los miembros de la Academia Han Lin enviados en comisión de servicio podían oficiar de examinadores principales, examinadores ayudantes y comisarios de estudios. En los dos primeros casos, percibían viáticos y obsequios de los funcionarios de los lugares donde presidían los exámenes provinciales, y en el último lo percibían de los subprefectos y magistrados al presidir los exámenes escolares. Como además podían vender grados fraudulentamente, el suyo era un oficio de provecho, aunque ya por entonces los privilegios de los académicos de la Han Lin habían mermado mucho en relación con épocas anteriores.
	次早，遣家人去邀請魯編修，直到日中才來，頭戴紗帽，身穿蟒衣...
	A la mañana siguiente despacharon un criado con una esquela para el Compilador Lu, quien llegó al mediodía, vestido con sombrero de seda crespa y traje oficial adornado de dragones. 
	紗帽:Sombrero que llevaban los oficiales o los personajes importantes. Lo traduciría sombrero de hilo.
	    紗帽圖
	蟒衣: Túnica con dragones bordados en el pecho y la espalda, vestidura oficial de los ministros en la dinastía Ming y de los funcionarios por encima del séptimo grado en la dinastía Qing. El número de dragones dependía de la categoría del funcionario. El dibujo de 蟒 se parecía mucho al de龍, la diferencia era lo de 蟒,faltaba una garra, por lo tanto, se llamaba el dragón de cuatro garras: 蟒. Es un traje con mucha decoración, la que heredaba la concepción artística a que las dinastías anteriores perseguían los trajes. Lo traduciría yo túnica de dragones, porque “los dragones” es el símbolo más importante de este tipo de túnica.
	       蟒衣
	魯編修道：「懸弧之慶在于何日？」三公子轉問蘧公孫。公孫道：「小侄是三月十六亥時生的」。
	 —¿ Qué día se colgó el arco a la puerta de su casa? Lou el Tercero preguntó lo propio al nieto del Prefecto Qu, y éste respondió: — El dieciséis de la tercera Luna.
	懸弧之慶: El nacimiento de un varón se anunciaba colgando un arco a las puertas de la casa, y el de una niña, una toallita. El término 《colgar el arco》pasó a significar《nacer》.
	亥時: 地支, doce Ramas Terrestres, que es un nombre cifrado por orden. Son: 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥. Uso circular, un período son doce. Normalmente las doce Ramas Terrestres usadas en combinación con los diez troncos Celestres para designar años, meses, días y horas, cada sesenta es un período. Para designar el año, cada Rama Terrestre corresponde a un horóscopo chino. Para designar el mes; cada Rama Terrestre corresponde al día que marca cada una de las veinticuatro divisiones del año solar en el calendario chino, desde lo cual hasta el próximo día, empieza la hora que cambia el día durante un mes, en vez de, el primer día de tal mes del calendario chino hasta finales del mes. Para designar la hora, cada Rama Terrestre corresponde a un período concreto. En la edad antigua china, se dividía el día y la noche en doce, cada uno se llamaba 時辰, equivale a cada dos horas ahora. Cada 時辰 tenía su concreta Rama Terrestre, contaba a partir de las once de la noche, primer 時辰 era子時, de las once a la una. Hay que fijarse bien que子時 se dividía en dos partes: De las doce a la una de la madrugada, y de las once a las doce de la noche. La tabla siguiente indica las doces Ramas Terrestres que corresponden a los horóscopos chinos, al tiempo de las veinticuatro divisiones, a los meses del calendario lunar, a los meses del calendario solar:
	子時( 23 p.m.-1am) 丑時(1a.m.-3 a.m.) 寅時(3 a.m.-5 a.m.) 卯時(5 a.m.-7 a.m.) 辰時(7 a.m.-9 a.m.) 巳時(9 a.m.-11 a.m.) 午時(11 a.m.-13 p.m.) 未時(13 p.m.-15 p.m.申時(15 p.m.-17 p.m.) 酉時(17 p.m.-19 p.m.) 戌時(19 p.m.-21p.m.) 亥時(21 p.m.-23 p.m.).
	 陳和甫道：「卜易、談星、看相、算命，內科、外科，內丹、外丹，以及請仙判事，扶乩筆錄，晚生都略知道一二。向在京師，蒙各部院大人及四衙門的老先生請個不歇，經晚生許過他升遷的，無不神驗。」
	    — Algo sé de la ciencia de los hexagramas, de Astrología, Adivinación, Medicina Interna, Cirugía, Alquimia Interna y Externa, Espiritismo y de los oráculos— dijo Chen Hefu—. En la capital soy frecuente convidado de los Ministros de los Consejos y los oficiales de las Cuatro Grandes Audiencias, y no hay predicción mía que no se cumpla.
	內丹、外丹: Alquimia interna y externa. La alquimia interna estudiaba los fluidos vitales del individuo, y la externa, la destilación del cinabrio y otros elementos. Algunos estudiosos afirman que la alquimia fue inventada en China, de donde pasó a los países árabes y de allí a Europa. 
	四衙門: Las Cuatro Grandes Audiencias o instituciones en la dinastía Ming eran el Consejo de Nombramientos, el Gran Secretariado, la Academia Han Lin y el Tribunal de Censores.  
	呈上回書並白銀五百兩，以為聘禮之用，大相公也不必回家，住在這里辦這喜事。太老爺身體是康強的，一切放心。」兩公子收了回書、銀子，擇個吉日，央請陳和甫為媒，這邊添上一位媒人，就是牛布衣。 當日兩位月老齊到婁府鄉設席款待過，二位坐上轎子，管家持帖，去魯編修家求親。
	    Esta carta me dio, junto con quinientas onzas de plata para los presentes de boda. Y que el señorito no se apure por volver a casa antes de los desposorios, que Su Excelencia goza de buena salud y no ha menester de cuidados. Con ello, los hermanos eligieron día propicio, apalabrando por mediadores a Chen Hefu y Niu Buyi, quienes pasaron por la casa de los de Lou, donde los convidaron a comer, enfilando al cabo para la del Compilador Lu montados en sillas de manos y precedidos de los criados con la credenciales.
	聘禮: Los presentes de boda, son los regalos de esponsales, hechos por la familia del novio para la familia de la novia. Antes de casarse, primero, el novio debe encomendar al casamentero que vaya a la familia de la novia para pedir la mano y discutir los regalos de esponsales. La cantidad de los regalos depende de la situación económica de la familia del novio, normalmente se dividen en seis niveles: sesenta dan (unidad de peso), ochenta dan, cien dan, ciento veinte dan, ciento cuarenta dan, ciento sesenta dan. Los ricos pueden ascender a los doscientos cuarenta dan. Toma el cien dan como el ejemplo, los siguientes son los regalos para la familia de la novia: cien yuan de plata, cien kilos de cerdo, cien huevos rojos, cien pasteles, cuatro cántaros de vino (cada cántaro a los ciento veinte kilos), entre veinte y treinta gallos, uno o un par de gansos, entre veinte y cuarenta kilos de pescado o de ternera. Además, preparan 二杠盛, 盛 es la caja de cuatro capas de la madera, la cual es para poner los regalos, llevada por dos personas. Una de las dos cajas se llama 財禮盛, es para los regalos, y la otra se llama 酬育盛. Dentro de財禮盛 excepto los regalos, se ponen las canelas, el té, las velas de longevidad, los petardos de alegre, el gallo de cinco felicidades, un plato de la combinación de cinco frutos secos, las azufaifas, los cacahuetes, los huevos rojos, el fideo, la soja...etc.; 財禮盛 además se ponen dos brillantes libros: 乾坤書, son similares al certificado de matrimonio; 乾書 se queda en la casa del novio, lo cual considera como la prueba de tomar mujer; 坤書 es para la casa de la novia, lo cual es la prueba de matrimonio. Los dos libros se dan lectura respectivamente en el salón de la casa de la novia, para que demuestre que los dos novios ya se casan formalmente. Lo que se llama酬育盛, son regalos para agradecer la crianza y la educación de los padres de la novia. Dentro de la caja se ponen un sobre rojo (doce yuanes de plata), la ropa, los zapatos, gallos, carnes, y huevos...etc. Se traduce los presentes de boda, creo que está muy bien traducido.
	擇個吉日: Se traduce elegir día propicio.吉日viene de 黃道吉日. 黃道吉日 esta frase hecha aparece con mucha frecuencia en la cultura de la dinastía Han, siempre se busca 黃道吉日 para la boda, el funeral, ofrecer sacrificios al Dios o antepasados, participar en una pandilla, la colaboración del negocio, el viaje, establecer una casa, y viajar por el negocio...etc., se elige黃道吉日 es para que se vayan mejor las cosas. 黃道, la Eclíptica, es el nombre de la antigua astronomía, la cual es la trayectoria aparente del Sol alrededor de la tierra en la bóveda celeste. La teoría vino del viejo Babilonia, después entró en el viejo Grecia, y luego en la India; durante las dinastías Sui y Tang entró en la China a través de la traducción de la sutra budista. En aquella época, como ya tenía el sistema de astrología de las veintiocho Mansiones Celestres desarrollado en la astronomía del calendario, por lo tanto, la entrada de los signos del zodíaco no hizo mucha influencia para la astronomía china. Hasta a finales de la dinastía Ming, los misioneros cristianos presentaron la astronomía occidental a la China, entonces se empezó a aplicar los signos del zodíaco. Justo la situación de la distribución de los signos del zodíaco es la misma que las del calendario solar chino, de las veinticuatro divisiones del año solar y de las veintiocho Mansiones Celestres, por esta razón, los signos del zodíaco pudo integrarse en la astronomía china. Y la formación del sistema de la astrología de la astronomía de China, la cual establecida en la teoría de la astrología antigua, lógicamente, la idea de los signos del zodíaco aplicada en la astrología, y además en la agricultura, y los pronósticos meteorológicos...etc. 吉日 no tiene superstición, en cambio, representa una esperanza de las cosas bonitas. La gente antigua china daba importancia al tiempo, el lugar, y la voluntad de la gente, así que podían hacer lo bueno. Lo traduciría elegir día próspero, porque prosperidad es  desarrollo favorable, buena suerte o éxito, que me parece que coincide con la idea de吉日.
	媒人: En la sociedad feudal, los chicos y las chicas mantenían una distancia grande, y enfatizaban que 天上無雲不下雨,地上無媒不成親, que quiere decir que en el cielo no tiene nube no llover, en la tierra no tiene mediador no conseguir casado. Las dos ambas partes se casaban a través del mediador que intervino en el ajuste de un casamiento. Este tipo de mediar se llamaba 說媒, y después de establecer una nación, había cambiado su tratamiento por 做介紹, significa que hacer la presentación, los que trabajaban del mediador, les llamaban 月老, o un nombre vulgar era 媒人, y luego cambió por 介紹人. Para ser un mediador no es un trabajo suave, tiene que mediar entre el Ying y el Yang, lo cual se llama做媒介, debe usar la pasión para derretir el hielo entre las ambas partes, para que puedan casarse. El mediador debe familiarizarse con las situaciones familiares de las ambas partes, y además disimula los defectos de los dos y ostenta sus méritos lo más posible, para que los ambos conozcan mutuamente sus excelencias, y que lleguen a un acuerdo de matrimonio. El mediador era un personaje muy importante en la boda antigua. Después de llegar a una opinión común de la boda entre las dos familias de los novios, tenía que orientar al novio ir a pedir la mano, representar las ambas partes para intercambiar las tarjetas( que se intercambiaban los padres de los novios, en las que estaban impresos los ocho caracteres cíclicos del año, mes, día y hora del nacimiento de los prometidos), orientar al novio para comprometerse a casarse, elegir el día propicio de la boda, orientar al novio para recoger la novia, ayudar a los novios postrarse ante los padres ( o las tablillas de los antepasados), hasta que los novios entraran en la habitación. Después de la boda, el mediador podía conseguir dinero, que se llamaba 謝媒禮, lo cual pagaba el novio( pero si el novio se quedaría en la casa de la novia, lo pagaba la novia), junto con el gallo, los zapatos y los calcetines, la tela...etc., los mandaba a la casa del mediador. Y el día siguiente, el mediador debía orientar al novio recoger la novia, lo cual se llamaba 圓媒, 啟媒, o 發媒. 謝媒禮 dependía de la situación económica de cada familia, pero fuera mucho o poco, siempre necesitaba pegar con el papel rojo, que se llamaba 紅包 o包封. Se traduce mediador, pero para mí no tiene mucho sentido de 媒人, lo traduciría mediador de casamiento.
	月老: Aquí no se traduce, porque月老 es igual que媒人.月老 es el llamado abreviado de 月下老人. Según, 《唐人小說》, había un letrado que se llamaba 瑋固, un día pasó por la ciudad Song por la noche, encontró un viejo que sentaba al lado de la carretera apoyando en una bolsa grande, leyendo un libro grande bajo la luna. 瑋固 le preguntó al viejo qué había dentro de la bolsa por la curiosidad, y el viejo le contestó que había una cuerda roja para sujetar los pies de los chicos y las chicas, con que los sujetaba ella, aunque fueran los enemigos o los que vivieran en los lugares distintos, podrían llegar a casarse un día. Por lo tanto, se dice que 千里姻緣一線牽. En este caso como 媒人 es igual que 月老, por lo tanto, lo omitió el traductor, está bien si no lo tradujo para que no se repita otra vez la misma palabra o el mismo sentido.
	      月老
	轎子: Silla de manos o palanquín. El palanquín se ha convertido en coche, también es uno de los transportes públicos tradicionales en viejo Beijing. Las dos personas sirven de palanquín, que se llama el palanquín de dos personas, lo de cuatro, se llama el palanquín de cuatro personas, más de ocho, se llama el palanquín grande. Bajo del sistema de los niveles de la sociedad feudal, el palanquín es igual que las otras cosas, también tiene las reglas estrictas de los niveles, se pone la multa si las violan. En el género del palanquín tiene 官轎, 民轎, 喜轎, 魂轎. En el uso, tiene la diferencia para el terreno llano y sendero montañoso. En la materia, tiene de la madera, de bambú, y de bejuco. La manera de servir, lo sirven por los humanos y por los animales. Cada palanquín puede llevar tres o cuatro personas. Creo que la traducción de 轎子, silla de manos es mejor que palanquín, porque se ve por las “manos” que es un transporte muy especial, 
	que servido por las manos, da una imagen de 轎子.
	     清明河上圖的花轎與客轎

