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Mundos en palabras: Learning 

Advanced Spanish through Translation 

 

CLAVE - ANSWER KEY 
 
 
En este documento se incluyen las respuestas propuestas a las actividades del 
manual marcadas con el icono: 
 

 
 
Algunas actividades tienen una única respuesta correcta. Sin embargo, en muchas 
otras actividades puede haber numerosas respuestas adecuadas posibles. En estos 
casos, las respuestas propuestas deben ser tomadas como sugerencias que pueden 
servir para estimular y enriquecer el debate en clase. 
 
Cuando no se indica el nombre del traductor, las traducciones incluidas en las 
claves son de las autoras del manual. 
 
 
 
 
 

 
 
For any queries, comments or corrections, please contact the authors (Ángeles 
Carreres ac289@cam.ac.uk; María Noriega-Sánchez mn316@cam.ac.uk, Carme 
Calduch c.calduch@qmul.ac.uk) 
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Capítulo 1: La traducción como proceso comunicativo 
 
 

Actividad 2 
 

2B 
 
a. No tenían un duro = No tenían un euro; eran pobres. Un duro es una antigua 

moneda española de cinco pesetas, en curso antes de la introducción del euro.  
 
b. Las pasamos canutas = Lo pasaron muy mal; pasaron por muchas dificultades o 

aprietos económicos. 
 
c. Al prusiano le dio por las chavalas, a la niña bien por la ginebra = el padre de 

Hans se hizo un mujeriego, comenzó a tener aventuras extramatrimoniales, a 
serle infiel a su esposa. Su madre se dio a la bebida, se hizo alcohólica. 

 
d. No tuve cojones para desertar = No tuvo valor, coraje, agallas para abandonar el 

ejército y hacerse desertor. 
 
 

2C 
 

• ¿Qué consecuencias se derivan del paso de discurso oral a escrito? 
 

En la versión escrita tendremos que emplear el estilo indirecto (“Ana le dice que…”; 
“Hans responde que…”). Deberemos también eliminar expresiones propias de la 
oralidad (“nazi, sí”, “claro”, “vamos”). En la oralidad a veces se repiten ideas o 
conceptos con fines aclaratorios o explicativos, y esto no siempre es necesario en el 
discurso escrito (“eran dos parias, no tenían un duro”, “las pasamos canutas, peor 
que mal”). En este diálogo, además, Hans aclara el significado de una palabra 
propia de España (“criada”) que piensa que sus amigos tal vez no comprendan, y 
añade su equivalente en Argentina (“una mucama”). 

 

• ¿Qué cambios deberás realizar en cuanto al registro? 
 

Este texto, en particular la intervención de Hans, contiene bastantes ejemplos de 
lenguaje informal (“con las prisas se conoce que el hombre cayó mal”, “no tenían un 
duro”, “las pasamos canutas”, “le dio por las chavalas”) o vulgar (“no tuve cojones 
para desertar”). No resultaría habitual emplear el mismo tono coloquial al referir la 
escena a un amigo por escrito, por lo que tendremos que introducir cambios para 
que resulte un registro más formal. 

 

• ¿Y en el plano gramatical? (recuerda que deberás utilizar el estilo indirecto)  
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Al referir el argumento de una película o de un libro, empleamos el estilo indirecto 
con verbos introductorios en presente; es decir, no decimos “Hans contó que…”, 
sino “Hans cuenta que”, por lo tanto no será necesario realizar cambios en los 
tiempos verbales, aunque sí en las personas y otros elementos (por ejemplo, 
demostrativos o expresiones temporales). Sin duda habrá también que introducir 
cambios en la estructura de las oraciones, por ejemplo, para expresar de modo 
conciso contenidos que en la oralidad se expresan de modo más extenso o 
redundante. 

 

• ¿Es posible mantener el humor y la ironía del original? 
 

Esto es muy difícil o imposible. El discurso de Hans está lleno de ironía y sarcasmo. 
Esto refleja la psicología del personaje, caracterizada por una actitud cínica ante la 
vida, frente al idealismo de sus amigos argentinos. Hans se refiere a su padre como 
“el prusiano” y a su madre como “la niña bien”, ambas expresiones que no denotan 
afecto. Algunos otros rasgos de ironía son: uso del verbo “agujerear” para expresar 
que el avión de su padre fue abatido en combate, “se le espachurró un poco la 
esvástica”, “se empezaron a aburrir”, etc. También Mario adopta un tono irónico al 
decir: “Hasta que mató al padre. Solamente entonces pudo ser él mismo y realizarse 
como persona”. 
La ironía no se transfiere con facilidad al discurso indirecto. Un modo de compensar 
su pérdida puede ser introducir expresiones como “Hans alude a sus padres con 
sarcasmo”, “Mario replica irónico que el mejor psicoanalista es un barman”. 

 
Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías relatar esta escena a un amigo: 
 

 
En esta escena, Hans, un geólogo español, está cenando en casa de sus nuevos 
amigos argentinos, Ana y Mario. Ana le pregunta a Hans si su apellido, Meyer, es de 
origen judío, y Hans responde afirmando que en realidad es nazi, lo cual provoca la 
sorpresa de los presentes. Hans explica que su padre sirvió en la Legión Cóndor 
durante la guerra civil española [ampliación explicativa]. En uno de sus vuelos, el 
avión que pilotaba fue derribado/abatido por las fuerzas republicanas y tuvo que 
saltar en paracaídas. Hans ofrece en tono irónico [compensación de la ironía] su 
interpretación de los hechos: al parecer, por el impacto de la caída las convicciones 
nazis/fascistas de su padre se tambalearon/se debilitaron. Durante su estancia en el 
hospital conoció a la que sería la madre de Hans, una chica de buena familia/de 
familia pudiente que trabajaba allí como enfermera. Se enamoraron y esto significó 
para él el fin de la guerra: se convirtió en desertor, abandonando el ejército para 
casarse con la madre de Hans, que fue repudiada/rechazada por su noble y 
adinerada familia. Hans continúa su relato diciendo que él nació en un momento 
inoportuno. Durante los primeros años de su vida la familia sufrió grandes 
aprietos/estrecheces/dificultades económicas. Hasta que un día, cuando Hans tenía 
doce años, murió/falleció su abuelo materno. Nunca quedó claro si no había querido 
desheredar a su hija o si se olvidó de hacerlo. De un modo u otro, el resultado fue 
que Hans y su familia se convirtieron en millonarios. Compraron un piso en una 
zona cara de Madrid [ampliación explicativa], dos automóviles y contrataron una 
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sirvienta. Sin embargo, la felicidad no duró: su padre empezó a tener aventuras, su 
madre se dio a la bebida, su hermano menor ingresó en el ejército y Hans se hizo 
anarquista. Comenta divertido que descubrió su vocación profesional de geólogo 
eligiendo piedras para lanzarlas contra la policía franquista. 
 Ana interpreta la actuación de Hans en aquella época como una deserción. 
Tomando la frase de Ana en sentido literal, este lo niega aclarando que no tuvo 
valor para desertar y que por tanto sí hizo el servicio militar. Pero Ana insiste en 
comparar la deserción de Hans con la de su padre: ambos defraudaron las 
expectativas que se tenían de ellos. Ante este intento de psicoanalizar a su amigo 
español, Mario comenta irónico que solamente tras haber matado a su padre pudo 
Hans descubrir su propia identidad y realizarse como persona. Hans, confundido, 
asegura que su padre aún está vivo. Mario le advierte divertido [palabra introducida 
para captar el tono de las palabras de Mario] que en Argentina el psicoanálisis es 
una actividad más popular que el fútbol. En ese momento, Ana interrumpe a su 
marido para pedirle que deje de beber, pues de lo contrario dentro de poco 
empezará a decir tonterías, cosa que Mario hace.  
 

 
 

Actividad 3  

 

3A 
 
Aquí tienes un ejemplo de descripción de la escena de El hijo de la novia (en la 
Plataforma Digital puedes encontrar el clip y, para ayudarte, la transcripción de los 
diálogos): 
 

 
Aparecen Rafael y Norma tomados del brazo, entrando en el comedor de la 

residencia donde vive Norma. Ella se acerca a una anciana y quiere tomar algo de 
encima de la mesa. Rafael la sujeta del brazo. Van caminando hacia una sala 
adornada como una capilla. Se acercan a la puerta de la capilla, y se ve a Nino, la 
pareja de Norma, de pie, esperando frente al altar. Norma sonríe al verlo, y quiere 
caminar hacia él. Rafael le da un ramo de flores y le pone la mantilla que lleva sobre 
los hombros en la cabeza, para vestirla de novia. La toma del brazo y empiezan a 
caminar hacia donde está Nino.  

La capilla está decorada con lazos y flores blancas; en el altar hay una 
marquesina de hiedra y flores, donde esperan Nino y Natalia. Se van acercando, 
caminando lentamente. Nino alarga la mano hacia Norma para recibirla y se dan un 
beso. Aparece Juan Carlos, el amigo actor de Rafael, vestido de sacerdote. Juan 
Carlos se emociona al ver a Norma y se pone a llorar. Norma le acaricia la cara y le 
pide un besito en la mejilla.  

Juan Carlos está nervioso y se pone a hacer ejercicios de relajación de la 
mandíbula, como los que se hacen antes de entrar en escena. Por fin, Juan Carlos 
se gira hacia los asistentes preparado para empezar la ceremonia. Pero, al poco 
rato, Norma parece confundida y quiere marcharse. Rafael la detiene. Norma dirige 
a él y a Nino una mirada llena de amor y ternura, y le dedica una tierna sonrisa. 
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Norma y Nino se miran y se funden en un largo beso. Abren los ojos y de nuevo se 
miran con una sonrisa de felicidad. Norma le acaricia la barba. Nino la toma del 
brazo y juntos se alejan hacia la puerta de la capilla, mirando a los invitados que 
están sentados a ambos lados del pasillo. Norma con cara de confusión, pero Nino 
feliz y sonriente mira a los invitados que le responden con sonrisas, gestos de ánimo 
y complicidad. Norma se acerca el ramito de flores a la cara para olerlas. Todos los 
invitados están emocionados, mientras ven a los novios avanzar por el pasillo. 
Rafael y su novia, Natalia, se quedan en el altar junto al cura, viéndolos alejarse con 
ojos brillantes.  
 

 
 

Actividad 4 
 

4B 
 

Por un lado, sí puede afirmarse que son expresiones equivalentes, en el sentido de 
que una puede usarse en lugar de la otra con el mismo sentido y el mismo efecto 
(equivalencia comunicativa o pragmática); es decir, si has perdido una pertenencia 
en España, irás a buscar “objetos perdidos”, mientras que si pierdes algo en 
Francia, buscarás “objets trouvés” (objetos encontrados). Por otro lado, también es 
cierto que “perdidos” significa lo contrario de “trouvés” (encontrados), y en ese 
sentido las expresiones no son idénticas y representan la realidad de modo 
diferente. 
 
 

Actividad 5 
 

5B 
 

Recuerda que no hay una única respuesta correcta, lo importante es que justifiques 
adecuadamente tu respuesta: 
 
1. Una canción popular para ser leída: depende del propósito de la traducción. Si 

buscamos dar una idea de la musicalidad del texto, la equivalencia formal sería 
importante. Si, por el contrario, nuestro objetivo principal es reflejar el significado 
y las connotaciones del texto nos centraríamos en las equivalencias denotativa y 
connotativa.  

2. El manual de instrucciones de una lavadora: daríamos prioridad a la equivalencia 
denotativa, puesto que lo que importa es la exactitud de la información. 

3. Un artículo médico para lectores expertos en el tema: la equivalencia denotativa 
sería esencial a fin de reproducir fielmente la información. 

4. Un folleto informativo sobre diabetes dirigido a los pacientes: la equivalencia 
denotativa es muy importante, pero también lo será la equivalencia comunicativa, 
ya que es fundamental que el mensaje sea recibido con eficacia.    

 
 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
11 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

Actividad 6 
 

6A 
 
1 - i 
2 - e 
3 - j 
4 - a 
5 - b 
6 - h 
7 - c 
8 - g 
9 - f 
10 - d 
 

6B 
 

1. En tu opinión, ¿qué estrategia ha guiado la elección de cada título? (tal vez sea la 
misma para todos los filmes o distinta en cada caso) 

 
Los títulos se han traducido con gran libertad, más bien se han recreado para la 
nueva audiencia. En general, los títulos en español tienden a ser más descriptivos y 
explícitos sobre el contenido de la película. En una ocasión, se aclara un referente 
cultural que puede ser desconocido para el público hispanohablante (Breakfast at 
Tiffany’s  Desayuno con diamantes). En otra, se precisa un término que en inglés 
tiene un significado más amplio y más ambiguo (Dangerous liaisons  Las 
amistades peligrosas). Cabe señalar que en la mayoría de los casos los títulos de 
películas son escogidos por la propia distribuidora cinematográfica basándose en 
criterios de marketing y la mayoría de las veces la elección de un título u otro no es 
decisión del traductor.  

 
2. ¿Te parecen justificados los cambios introducidos? 
 
Respuesta libre. 

 
3. ¿Puede decirse que existe equivalencia entre los títulos en inglés y en español?  

 
Depende de lo que se entienda por equivalencia. Por ejemplo, el título The Sound of 
Music no es, en sí mismo, equivalente a Sonrisas y lágrimas. Sin embargo, este 
último es el título con el que se conoce a esta película en español y, por lo tanto, si 
queremos lograr la equivalencia comunicativa (es decir, que nuestro interlocutor 
entienda a qué película nos referimos), así debemos llamarla.  

 
4. Compara la eficacia de los títulos en español y en inglés. En tu opinión, ¿cuáles 
funcionan mejor? 
 
Respuesta libre. 
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6C 
 
1. En tu opinión, ¿qué estrategia ha guiado la elección de cada título? (tal vez sea la 
misma para todos los filmes o distinta en cada caso) 

 
En general, los títulos traducidos del español al inglés son traducciones más literales 
(y se puede decir que menos creativas) que las traducciones de títulos del inglés al 
español. Los únicos títulos que se han traducido de modo más libre son I’m So 
Excited! y Spanish Affair. En este último caso, tal vez los creadores del título 
decidieron eliminar la referencia al País Vasco por considerar que esta resultaría 
poco familiar para los espectadores angloparlantes, quienes no captarían fácilmente 
sus connotaciones. Un caso interesante es el título de la película Solas, traducido 
como Alone. Se trata de un film centrado en el punto de vista femenino, que refleja 
la dura vida de dos mujeres; la traducción al inglés pierde totalmente la referencia al 
género femenino.  

 
2. ¿Te parecen justificados los cambios introducidos? 

 
Respuesta libre. Podemos preguntarnos tal vez por qué en Sex and Lucía se ha 
intercambiado la posición de los dos sustantivos. 

 
3. ¿Puede decirse que existe equivalencia entre los títulos en inglés y en español?  

 
Como en el paso anterior de esta actividad, depende de la noción de equivalencia 
que adoptemos. Pero, en general, sí, los títulos en inglés parecen equivalentes. 

 
4. Compara la eficacia de los títulos en español y en inglés. En tu opinión, ¿cuáles 
funcionan mejor? 
 
Respuesta libre. 
 
 

Actividad 9 
 
a. ¿De qué modo puede resultar útil la traducción para el aprendizaje de lenguas? 

¿Qué componentes o destrezas puedes desarrollar traduciendo? 
 

- Mejorar la corrección gramatical y la precisión léxica 
- Adquirir vocabulario 
- Adquirir conocimientos culturales sobre la cultura meta y la cultura fuente 
- Familiarizarse con los distintos tipos de texto en cada lengua y sus 

convenciones 
- Con la traducción audiovisual, mejorar la comprensión auditiva y la 

pronunciación 
- Con la traducción oral o interpretación, mejorar la pronunciación y la fluidez 
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- Adquirir destreza en el manejo de las fuentes de documentación, en papel y en 
soporte digital 

- Mejorar tu estilo de escritura en español 
- Ampliar tus conocimientos de distintos registros en español 
- Mejorar tus destrezas instrumentales, como el manejo de los ordenadores 

(procesadores de texto, buscadores, programas informáticos de traducción 
asistida) 

 
b. ¿Qué diferencia hay entre traducir a tu primera lengua (traducción directa) o a tu 

segunda lengua (traducción inversa)? ¿Cuál de las dos actividades te parece 
más útil para mejorar tus conocimientos de tu segunda lengua? 

 
Respuesta libre.  
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Capítulo 2: Vamos a traducir 
 
 

Actividad 1 
 

Tema, autor y contexto: 
 

- El autor, Winston Churchill, es un político y estadista británico que fue primer 
ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial (1940-45) y en un 
segundo periodo entre 1951 y 1955. Churchill es conocido en su carrera política por 
su diplomacia y su liderazgo en tiempos de guerra. Además de político también fue 
historiador, pintor y escritor. En 1953 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura 
por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante 
oratoria en defensa de los valores humanos. Se trata, pues, de un autor de prestigio. 
 
- El texto va dirigido a otros políticos de la Cámara de los Comunes del parlamento 
del Reino Unido, pues es allí donde Churchill pronuncia este discurso el 4 de junio 
de 1940. Ese mismo día, por la noche, un locutor de radio lee parte del discurso y 
este es difundido a todo el país. 

Es tiempo de guerra. La Segunda Guerra Mundial empieza oficialmente en 
1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y la Unión Soviética. 
En 1940, el gobierno británico ya ha enviado tropas para prestar ayuda a Francia, 
pero a finales de mayo de ese año, Alemania lanza una ofensiva contra Bélgica y 
los Países Bajos, y las tropas aliadas no pueden resistir en sus posiciones, por lo 
que se decide evacuar a las tropas que en ese momento están luchando en Francia, 
y llevarlas de regreso al Reino Unido. Es entonces cuando se empieza la 
evacuación de Dunkerque, que dura unos 4 días. Pero el 4 de junio de 1940, los 
alemanes toman Dunkerque, y en medio de los ataques aéreos alemanes, los 
aliados evacuan a 378.000 hombres (franceses y británicos) que consiguen llegar a 
Inglaterra. La evacuación, a pesar de todo, es un éxito, pero las tropas aliadas se 
encuentran en una situación de debilidad, muy afectadas por los ataques de las 
tropas nazis.  

El discurso de Churchill se enmarca en este contexto, justo el día del ataque 
de Dunkerque, en plena operación de evacuación.  

Se trata de un discurso político escrito con la intención de levantar el espíritu 
del pueblo británico tras los ataques de la Alemania nazi, aunque no por ello olvida 
presentar los acontecimientos y proporcionar a su público el contexto necesario para 
entenderlos.  

Este es el segundo de tres grandes discursos que pronunció Churchill en el 
periodo de la Batalla de Francia. En este discurso, Churchill describe el desastre 
militar y advierte de un posible intento de invasión por parte de Alemania, al tiempo 
que manifiesta su firme convicción de que la batalla se saldará con el triunfo del 
imperio británico con la ayuda de los Estados Unidos.  
En su discurso tiene que preparar a su audiencia sobre los posibles 
acontecimientos; no pretende dar falsas esperanzas, y presenta la situación con el 
grado de gravedad que esta requiere, sin omitir detalles que sus compatriotas deben 
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conocer. Sin embargo, no deja de animarlos a perseguir un único objetivo: la 
victoria, sin importar lo largo y difícil que sea el camino, y lo hace lanzando un 
mensaje de esperanza: lucharán hasta el final, y si ellos no pueden con el enemigo, 
las tropas estadounidenses estarán allí para ayudarles. Para entonces, EEUU 
todavía no había entrado oficialmente en la guerra, pero el mensaje de Churchill 
quiere dejar claro que los EEUU están preparándose para combatir. 
Este fragmento corresponde al final del discurso, y tiene la intención de recapitular 
los puntos principales que Churchill ha abordado e influir en las emociones de la 
audiencia. Se trata del fragmento más memorable de su discurso.  

Para más información, puedes consultar los enlaces siguientes:  
https://history.blog.gov.uk/2013/12/02/we-shall-fight-on-the-beaches-three-
things-you-never-knew-about-churchills-most-famous-speech/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/We_shall_fight_on_the_beaches  

 
- Encontramos referencias extralingüísticas al Gobierno de Su Majestad (la Reina de 
Inglaterra); a la República francesa; al Imperio británico; a la policía nazi, la 
Gestapo; a la flota británica; al Nuevo Mundo (refiriéndose a los Estados Unidos de 
América).  
 
- El tono del texto es formal y solemne.  
 
- Está escrito para ser leído ante un gran público.  
 

Estructura y cohesión: 
 
- Se trata del final de un discurso, por lo que no encontramos una estructura habitual 
de introducción, desarrollo y conclusión. Aún así, encontramos tres partes temáticas 
diferenciadas:  
 
1. En la primera parte, Churchill se muestra confiado en la capacidad de la Nación 

de defender la isla contra los ataques nazis, tal y como lo desea el Parlamento, 
aunque reconoce que muchos otros países han caído.  

 
2. En la segunda parte, la de mayor fuerza retórica, se emplea la repetición para 

subrayar las ideas de coraje y perseverancia ante el enemigo, con el objetivo de 
preparar al pueblo británico para una lucha prolongada y sin cuartel.  

 
3. Una última parte en la que se refiere a los Estados Unidos, en la que admite que 

puede que el Reino Unido no consiga en solitario la victoria frente a la Alemania 
nazi.  

 
- En cuanto a la cohesión, se usan los demostrativos con valor anafórico (es decir, 
para referirse a algo que se ha mencionado anteriormente); por ejemplo: that is 
what we are going to do; también se usa el posesivo its, en referencia al Nuevo 
Mundo. 

https://history.blog.gov.uk/2013/12/02/we-shall-fight-on-the-beaches-three-things-you-never-knew-about-churchills-most-famous-speech/
https://history.blog.gov.uk/2013/12/02/we-shall-fight-on-the-beaches-three-things-you-never-knew-about-churchills-most-famous-speech/
https://en.wikipedia.org/wiki/We_shall_fight_on_the_beaches
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Elementos léxicos y gramaticales: 
 
- El vocabulario es formal y con una gran carga emotiva.  
- Términos poco usados y de origen latino (odious apparatus, the resolve, the utmost 
of their strength) ayudan a conferir un carácter formal y un registro elevado al texto.  
- No contiene expresiones idiomáticas coloquiales. 
- Se busca un lenguaje directo y comprensible, por lo que la sintaxis no es 
demasiado compleja  Sin embargo, sí hay oraciones muy largas (el primer y último 
párrafos son una única oración), con muchos incisos. Encontramos oraciones 
subordinadas (hipotaxis) condicionales (introducidas por la conjunción if), modales 
(as), concesivas (even if, even though), temporales (until). Hay también uso de la 
coordinación o parataxis (frases unidas por and), así como de la yuxtaposición 
(frases sin elemento de unión). 
- Predominan las estructuras de futuro (will, are going to, y shall).  
 

Elementos estilísticos: 
 
- Se emplean los siguientes recursos estilístico-retóricos:  
 

• Repetición: we shall fight…  / that is what we are going to do… that is the 
resolve of His Majesty’s Government… that is the will of the Parliament / if 
necessary for years, if necessary alone.  

• Aliteración: we shall not flag nor fail / will defend to the death 

• Metáfora: to ride out of the storm of war 

• Pares de elementos coordinados: the rescue and the liberation 

• Uso de la primera persona del plural: el narrador se pone al mismo nivel que su 
audiencia y se incluye a sí mismo en su mensaje. 

 
 

Actividad 2 
 
Recuerda que en el manual definimos problema de traducción como una dificultad 
potencial que puede plantear un texto a la hora de traducirlo. No todos los 
traductores encontrarán los mismos problemas en un texto. Aquí mencionamos 
algunos aspectos que pueden causar dificultad y en los que habrá que fijarse para 
no cometer errores de traducción; tu respuesta puede no coincidir exactamente con 
esta: 
 

Problemas lingüísticos Problemas textuales Problemas 
extralingüísticos 

En el plano léxico 
encontramos algunas 
palabras poco usadas o 
con ciertas 
connotaciones difíciles 
de reproducir (sick, 

Observamos 
repeticiones de palabras 
clave (sick, sentence, I 
saw) que pretenden 
crear un ritmo que 
simule el movimiento del 

La falta de conocimiento 
sobre el contexto de la 
obra, la época en la que 
está escrita, el lugar o el 
autor pueden suponer 
un problema 
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distinct accentuation, 
hum, conveyed, in fancy, 
the burr of a mill-wheel). 
 
Hay también 
marcadores del discurso 
que indican la secuencia 
de la acción, que sería 
importante reproducir 
(After that, presently, 
then). 
 
En cuanto a la sintaxis, 
hay que prestar atención 
a la puntuación y, en 
concreto, frases 
parentéticas separadas 
por rayas (–). Un posible 
problema es la 
traducción de la 
construcción pasiva “I 
was permitted to sit”, 
que podemos traducir 
por la voz activa “me 
permitieron sentarme” o 
las construcciones 
pasivas “me fue 
permitido / se me 
permitió sentarme”. 
 

péndulo y ayude a 
construir una imagen 
mental de agonía en el 
lector, reproduciendo la 
misma agonía que el 
personaje siente.  
 
La sintaxis interrumpida 
por frases parentéticas 
ya señalada también 
produce un efecto de 
agotamiento, como una 
respiración entrecortada.  
Estos son rasgos del 
estilo que tendrán que 
reproducirse.  

extralingüístico y añadir 
dificultad a la traducción.  
 
Para resolver posibles 
problemas 
extralingüísticos es 
importante contar con 
buenas fuentes de 
documentación. 

 
 

Actividad 3 
 

Encargo 1: 
 
La traducción de este encargo requiere una adaptación al público destinatario. 
Habrá que hacer un resumen de las ideas clave aquí expuestas y elaborar un nuevo 
texto a partir de estas. Será necesario emplear una sintaxis y un vocabulario 
sencillo, y realizar una clara exposición de conceptos, incluso puede ser necesario 
acompañar el texto de imágenes para clarificar las explicaciones.  
El texto resultante, aunque trate del mismo tema, puede ser muy diferente al 
original. Es posible que se tenga que ampliar con frases explicativas para hacerlo 
más comprensible y accesible a un público infantil.  



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
18 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

Encargo 2: 
 
Dado que el texto en inglés ya es un texto de divulgación científica (un artículo 
enciclopédico), la finalidad del texto traducido coincide con la del original. Esto hace 
que las alteraciones en el modo de expresar el contenido en la traducción sean 
mínimas. El texto meta se publicará en el mismo canal (Internet) y deberá reproducir 
el mismo:  

- grado de vocabulario específico, 
- detalle de explicación, 
- tono y registro,  
- la misma complejidad morfosintáctica.  

 
Así pues, el texto meta podrá ser una traducción bastante literal, salvando las 
diferencias de tipografía, sintaxis y léxico que puedan ser específicas del español.  
 
 

Actividad 4 
 

 Texto original Versión 
 

Simplificación y 
actualización 
del léxico y los 
elementos más 
arcaicos  

-No ha mucho tiempo que 
vivía un hidalgo 
-Frisaba la edad de nuestro 
hidalgo con los cincuenta 
años. 
-Era de complexión recia 
-Enjuto de rostro 

-Vivía un hidalgo caballero 
-Tenía el hidalgo unos 
cincuenta años.  
-Era de constitución fuerte 
-Delgado de rostro 

Simplificación 
de la sintaxis 
 

-Un mozo de campo y plaza 
que así ensillaba el rocín 
como tomaba la podadera. 

-Un mozo de campo que lo 
mismo ensillaba el rocín que 
usaba la podadera o hacía 
cualquier tipo de faena. 

Aclaración de 
los términos 
más complejos 

-Hidalgo -Hidalgo caballero 

Reducción y 
omisión de 
descripciones 
complicadas   

162 palabras 95 palabras 

 
 

Actividad 5 
 

5A 
 
A continuación presentamos un posible resumen en inglés (otras versiones pueden 
ser también válidas): 
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The studio was filled with the rich aroma of roses, and the summer wind brought 
through the open door the smell of the lilac.  

Lord Henry Wotton was lying on a Persian divan, smoking innumerable 
cigarettes, and from there he could catch the gleam of the honey-coloured blossoms 
of the laburnum; and now and then he could see the fantastic shadows of birds 
projected in the long silk curtains hanging in front of the huge window. The murmur 
of the bees circling round the hollyhocks seemed to make the silence more 
oppressive, and the dim roar of London was like the note of a distant organ.  
 

5B 
 
Esta es la traducción del resumen anterior, ya simplificado. Cabe señalar que esta 
clave es solo orientativa y que es conveniente contrastar y comentar el texto final 
con compañeros y/o con el profesor del curso.  
 

El estudio estaba lleno del cargado aroma de las rosas, y a través de la puerta 
abierta el viento del verano traía el olor de las lilas.  

Lord Henry Wotton estaba tumbado1 en un diván persa, fumando un 
cigarrillo tras otro, y desde allí podía ver el destello de las flores color miel del 
árbol del jardín; y de vez en cuando podía ver las fantásticas sombras3 de los 
pájaros proyectadas en las largas cortinas de seda4 que colgaban enfrente del 
ventanal5.  El murmullo de las abejas6 dando vueltas alrededor de las flores 
parecía hacer el silencio más opresivo7, y el tenue8 rugido9 de Londres se oía 
como la nota de un órgano distante.  

 
*Las notas presentes en esta traducción adaptada corresponden a los términos 
incluidos en el glosario del paso 5C.  
 
Comentarios sobre el resumen y la traducción:  
 
Sintaxis 
 
En la tarea de preparar el resumen para este encargo y de traducirlo, conviene 
asegurarse de que la sintaxis sea sencilla. Aunque podemos emplear oraciones 
subordinadas de relativo, es conveniente que los pronombres de relativo que 
utilicemos sean los más comunes (“que”, por ejemplo, siempre que sea posible). 
Observa el siguiente ejemplo en el que se ha simplificado el orden de palabras: 
 
Versión original Versión simplificada 

From the corner of the divan of Persian 
saddle-bags on which he was lying, 
smoking, as usual, innumerable 
cigarettes, Lord Henry Wotton could just 
catch the gleam of the honey-sweet and 
honey-coloured blossoms of the 
laburnum.  

Lord Henry Wotton was lying on a 
Persian divan, smoking innumerable 
cigarettes, and from there he could 
catch the gleam of the honey-
coloured blossoms of the laburnum. 
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La traducción corresponde a la versión simplificada: 
 
Lord Henry Wotton estaba tumbado en un diván persa, fumando un cigarrillo tras 
otro, y desde allí podía ver el destello de las flores color miel del árbol del jardín. 
 
Tiempos verbales 
 
Puesto que se trata de una descripción en el pasado, nos hemos limitado al uso del 
imperfecto de indicativo. El pluscuamperfecto también podría haberse empleado en 
la primera frase (El estudio se había llenado del cargado aroma de las rosas).  
 
Léxico 
 
El texto fuente contiene diversas referencias a flores y plantas y por ello un 
vocabulario que resulta demasiado avanzado para un nivel intermedio. Conviene 
dejar las referencias a aquellas flores más comunes (rosas) o más fáciles de 
reconocer por similitud con el original (lilas). Para las demás, el “laburnum” (laburno 
o codeso) y la “hollyhocks” (malvarrosa), podemos emplear la técnica de la 
generalización y usar un hiperónimo (árbol, arbusto, flores) o buscar una flor de 
características semejantes cuyo nombre sea más común.  
 
Adjetivación 
 
A fin de simplificar la traducción, en el resumen podemos eliminar algunos de los 
adjetivos menos esenciales, pero debemos tener cuidado de no excedernos para no 
despojar al texto de su carácter literario.  
 
Algunos ejemplos:  
 

• the light summer wind 

• heavy scent of the lilac 

• divan of Persian saddle-bags  Persian divan 

• the honey-sweet and honey-coloured blossoms of the laburnum 

• long tussore-silk curtains 
 

5C 
 
Posible glosario:  
 
tumbado (participio; estar tumbado) 
Definición: participio del verbo tumbar(se). Tumbar(se): acostar(se), poner(se) en 
posición horizontal sobre un sofá, una cama, etc.  
Ejemplo: Me tumbé en el sofá para ver la película.  
Traducción: to lie down; to be lying down 
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sombra (n. f.) 
Definición: Imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie y que 
recuerda la figura de este. 
Ejemplo: Vimos la sombra de un hombre que avanzaba por el jardín. 
Traducción: shadow 

 
seda (n. f.) 
Definición: Tela suave y brillante hecha con hilos muy flexibles y resistentes con los 
que hacen sus capullos ciertas orugas, especialmente el gusano de seda.  
Ejemplo: Juan llevaba una camisa de seda muy elegante.  
Traducción: silk 

 
ventanal (n. m.) 
Definición: ventana de gran tamaño 
Ejemplo: La casa del marqués tenía grandes ventanales. 
Traducción: large window 

 
abeja (n. f.) 
Definición: Insecto de color negruzco que vive en enjambres y habita en los huecos 
de los árboles u otros lugares naturales. El hombre prepara las colmenas para que 
ellas vivan allí y poder recoger la miel y la cera que producen. 
Ejemplo: Durante este año mi tío recogió varios litros de miel que produjeron las 
abejas en las colmenas. 
Traducción: bee 
 
opresivo (adj.) 
Definición: Que produce agobio o desasosiego. . 
Ejemplo:  Los recuerdos de la guerra me resultan opresivos. Traducción: 
oppressive, stifling.  
 
tenue (adj.) 
Definición: Que es débil o poco intenso. 
Ejemplo: Un rayo de sol muy tenue entraba por la ventana. 
Traducción: dim; faint; light 

 
rugido (n. m.) 
Definición: Acción y resultado de rugir. Rugir: 1 Emitir su voz un animal salvaje, en 
especial el león. 2 fig. Dar fuertes gritos. 3 fig. Hacer un ruido fuerte y grave el mar o 
el viento. 
Ejemplo: En el circo resonaban los rugidos del león. 
Traducción: roar 
 
 

Actividad 6  
 

a) Compresión lingüística  
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b) Adaptación cultural (el énfasis en este ejercicio está en la traducción de cup 
of tea por “café”, pero si tenemos en cuenta toda la oración también 
estaríamos delante de un caso de modulación).  

c)   Compensación (como el traductor no ha encontrado una expresión idiomática 
equivalente a spinning our wheels, compensa esta falta Añadiendo una 
expresión idiomática en otro lugar donde no la había en el texto original, “lo 
tengo todo bajo control”) 

d) Generalización  
e) Modulación  
f)   Transposición  
g) Descripción (se cambia el nombre propio Supercuts por la descripción de lo 

que es) 
h) Ampliación lingüística 
i)   Equivalente acuñado 
j)   Reducción  
k)   Traducción literal (observa que la frase “No vale la pena llorar por la leche 

derramada” no constituye un refrán en español) 
l)   Préstamo  
m) Expansión  
n) Particularización  

 
 

Actividad 7  
 
Estos son los intrusos:  
 
1-c. They are like two peas in a pod = se parecen como dos guisantes en una vaina 
 Traducción literal 
2-a. Don’t you know what happened in Mardi Gras? They all went crazy! = No sabes 
lo que pasó en Mardi Gras? ¡Todos se volvieron locos!  calco  
3-c. She is quite clever = no tiene un pelo de tonta  modulación.  
4-b. I’m sorry I cannot be of more help to you = siento no poder ayudar  reducción 
lingüística/transposición  
5-a. The shoemaker’s son always goes barefoot. = En casa de herrero, cuchillo de 
palo  equivalente acuñado 
 
 

Actividad 8 
 

8A  
 
Todos los ejemplos de esta actividad son casos de modulación y, por lo tanto, 
suponen un cambio de perspectiva. Este cambio se expresa a veces mediante la 
transformación de una estructura negativa en una afirmativa, o viceversa; otras 
veces se emplean otros procedimientos.  
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Describimos aquí los cambios que han tenido lugar en cada caso: 
 
1-c. Frase negativa con verbo to be y adjetivo → frase afirmativa con un sustantivo 
como objeto directo de un verbo transitivo (not to be loud → bajar la voz) 
2-f. Adjetivo de significado negativo → adjetivo de significado positivo (not unkindly 
→ con cierta ternura) 
3-a. tener un hijo → ser padre: se expresa el mismo acontecimiento -el nacimiento 
de un niño- poniendo el énfasis en un elemento diferente: el hijo o el padre en cada 
caso.  
4-g. Expresión idiomática con negación → Expresión idiomática equivalente 
(construcción afirmativa) (I can’t wait → tengo muchas ganas) 
5-j. Expresión afirmativa con verbo modal (ought to) → frase negativa sin verbo 
modal. 
6-d. Frase afirmativa con also → frase negativa con “menos” (It is also true → no es 
menos cierto) 
7-b. Frase negativa con verbo to be y adverbio → frase afirmativa con verbo 
pronominal (not to be far away → acercarse) 
8-i. Frase afirmativa → Frase negativa con verbo de sentido opuesto (dejar de + 
infinitivo) (kept raining → no dejó de llover)  
9-e. Frase afirmativa (Keep going) → frase negativa con verbo de sentido opuesto  
10-h. Un objeto (them = the pupils) pasa a ser sujeto ([ellos] aprendían) por un 
cambio de perspectiva (aprender/enseñar) 
 

8B 

 
1. Ayer fue a cortarse el pelo.  
2. Me estoy haciendo/construyendo una casa en las montañas.  
3. Tardo 20 minutos en llegar a la estación (en lugar de “me cuesta/lleva 20 

minutos…”) 
4. ¿Cómo te llamas?  
5. ¡Espera! ¡Voy contigo! 
 
 

Actividad 9   
 
 Texto fuente Traducción literal Texto meta con 

transposición 
Cambio de 
categoría 
gramatical 

     
1.  Be patient. Sé paciente. Ten paciencia. patient (adjetivo) → 

paciencia 
(sustantivo) 

2.  I am happy for you. Estoy contento por 
ti. 

Me alegro por ti. happy (adjetivo) → 
me alegro (verbo) 

3.  Obviously I didn’t 
tell her! 

Obviamente (yo) no 
se lo dije. 

Es obvio que (yo) 
no se lo dije. 

obviously (adverbio) 
→ es obvio (oración 
copulativa) 
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4.  She answered her 
back ironically. 

Le respondió 
irónicamente. 

Le respondió irónica 
/ con ironía 

ironically (adverbio) 
→ 
irónica (adjetivo) 
con ironía 
(sustantivo) 

5.  As you may already 
know… 

Como ya 
debes/debe/debéis/
deben de saber. 

Como quizás/tal vez 
ya 
sepas/sepa/sepáis/s
epan.  

may (verbo modal) 
→ quizás/tal vez 
(adverbio) 

6.  He replied without 
the slightest 
hesitation. 

Contestó sin la más 
mínima vacilación. 

Contestó sin vacilar 
ni un instante. 

hesitation 
(sustantivo) →  
vacilar (verbo) 

7.  He went to look for 
him. 

Fue a buscarlo. Fue en su 
busca/búsqueda 

look for (verbo) → 
busca/búsqueda 
(substantivo) 

 
 

Actividad 10 
 

 Texto fuente Traducción literal Texto meta con 
transposición o 
modulación 

Técnica empleada 

     
1.  She sat knitting by 

the window. 
Se sentó tejiendo 
junto a la ventana. 

Tejía sentada 
junto a la 
ventana. 

Transposición 
 

2.  He elbowed his way 
through. 

Codeó su camino a 
través. 

Se abrió paso a 
codazos. 

Transposición 

3.  I called the 
company back. 

Llamé de regreso a 
la compañía. 

Devolví la 
llamada a la 
compañía. 

Transposición 

4.  I like her very much. Yo gusto ella mucho. Ella me gusta 
mucho. 

Modulación: el 
funcionamiento 
diferente del verbo 
“gustar” en inglés y en 
español obliga a 
realizar un cambio de 
punto de vista. En 
inglés el sujeto de la 
acción es “yo”, 
mientras que  en 
español es “ella”.  
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5.  Or something like 
that… 

O algo como eso… O algo 
parecido... / o 
algo así... 

Transposición 

6.  How old are you? ¿Cómo de viejo 
eres? 

¿Cuántos años 
tienes? 

Modulación 

 

Actividad 11 
 
1-a. Costar un ojo de la cara. ¡Estas entradas para la ópera nos costaron un ojo de 
la cara” 
2-k. Ya es hora de que pagues el alquiler. 
3-c. Laura me ha dejado/me dejó plantado. He estado/estuve esperando dos horas 
y no ha aparecido. 
4-d. Le di diez dólares a Tom y se los gastó en un abrir y cerrar de ojos. 
5-f. El acomodador hizo la vista gorda con el chico que se coló en el teatro. 
6-g. Deberías ponerte las pilas si quieres acabar la tesis antes de que termine el 
semestre. 
7-e. Es la quinta vez que lo veo entrar en ese edificio abandonado. Aquí hay gato 
encerrado. 
8- j. Tiró la casa por la ventana para la boda de su hija. 
9-h. Ya están discutiendo otra vez. ¿Por qué siempre sacan los trapos sucios? 
9-i. Acaba de empezar su nuevo trabajo aunque no está cualificado. Debe de tener 
enchufe. 
10-b. Es una buena chica, pero a veces puede dar (mucho) la lata. 
 
 

Actividad 12 
 
1. “I don't need a tetanus shot just because I stepped on a nail.”   
“I still think you should get one. Better be safe than sorry” 
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

Better be safe than 
sorry 

Más vale prevenir que 
curar / Hombre 
prevenido/Mujer 
prevenida vale por dos 

Equivalente acuñado 

 
Traducción:  
―No necesito una vacuna contra el tétano solo porque haya/he pisado un clavo. 
―Aun así, creo que deberías vacunarte. Más vale prevenir que curar.  
 
Comentarios: 
Atención a las marcas de diálogo y las convenciones ortotipográficas.  
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En este caso la traducción literal no es una opción, pues aunque la frase podría 
tener sentido (mejor estar a salvo que lamentarse), no resulta natural.  
Equivalente acuñado.  
Si no existe un equivalente acuñado de una frase hecha, la alternativa es recurrir a 
una paráfrasis, e idealmente compensaremos en otro lugar del texto con otra 
expresión idiomática a fin de mantener el tono y registro del texto fuente.  
 
2. ‘I play FLY (…). I sit back in my chair and close my eyes, waiting for the 
sensation of rising up from my chair. Waiting to fly. Stupid. I open my eyes, 
and there's a fly. Buzzing around above the Scrabble board, surfing the 
thermals from the tepid cup of tea.’ 
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

FLY Volar Transposición;adaptación 

There’s a fly buzzing Veo una mosca volar / 
Veo volar una mosca 

Transposición; 
modulación; 
compensación 

 
Traducción:  
“Construyo la palabra VOLAR (...). Me recuesto en la silla y cierro los ojos, 
esperando elevarme en cualquier momento. Esperando volar. Qué idiota. Abro los 
ojos y la veo volar. Veo volar a la mosca delante de mí. Zumbando justo encima del 
tablero de Scrabble, disfrutando de las aguas termales creadas por la tibia taza de 
café.” 
 
Comentarios:  
El problema aquí radica en que la palabra fly en inglés significa tanto “volar” como 
“mosca”. Este juego de palabras es imposible de transferir al español, razón por la 
cual el traductor debe recurrir a la estrategia de compensación.  
Para poder vincular los dos significados que tiene la palabra fly en inglés, la solución 
sugerida por el traductor es agregar la palabra “volar” en la frase “Veo volar a la 
mosca delante de mí”   
 
3. Last year's elephant in the room at the FAO's World Summit on Food 
Security was the outrageous profits corporate agribusiness were amassing 
during the peak of the global food crisis, while over a billion people went 
hungry. 
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

elephant in the room el tema evidente del que 
nadie quería hablar / 
que todos evitaban / que 
nadie se atrevía a 
afrontar; el tema que 
estaba en la mente de 
todos pero nadie osaba 
mencionar; el tema tabú  

Paráfrasis; descripción.  



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
27 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

World summit on food 
security  

Cumbre internacional en 
seguridad alimentaria 

Equivalente acuñado 

FAO FAO, Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura 

Equivalente acuñado, 
explicitación.  

billion mil millones  Equivalente acuñado 
went hungry pasaban / sufrían 

hambre  
Transposición 

 
Posible traducción: 
El tema que todo el mundo evitaba/evitó / el tema del que nadie quería/quiso hablar 
en la cumbre internacional / mundial de la FAO sobre seguridad alimentaria fueron 
los escandalosos/exorbitantes beneficios que acumularon/obtuvieron las compañías 
agroalimentarias / la agroindustria corporativa / durante el pico de la crisis 
alimentaria / crisis mundial de alimentos, mientras más de mil millones de personas 
pasaban hambre.  
 
Comentarios:  
El hecho de que no haya una expresión equivalente para elephant in the room en 
español nos obliga a parafrasear. Podríamos compensar esta pérdida introduciendo 
una expresión idiomática en otro lugar del texto. 
 
4. “Nick, remember we’re having dinner out, please don’t be late.”                     
“I promise you, I won’t be late.” 
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

I won’t be late. No llegaré tarde/Seré 
puntual. 

Transposición y 
modulación 

 
Posible traducción:  
―Nick, recuerda que tenemos una cena. Por favor, no llegues tarde.  
―Te lo prometo, seré puntual / no llegaré tarde.  
 
Comentarios:  
Modulación 
Técnica de traducción donde se cambia el punto de vista, el enfoque o la categoría 
de pensamiento en relación al texto original.  
 
5. In my grandma’s days, every girl wanted to be pretty and chic for when her 
Prince Charming came forth.  
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

Chic chic 
 

Préstamo (chic) 
 

to be pretty and chic estar guapa y 
ser/parecer 

Con o sin ampliación 
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chic/sofisticada 
ser/parecer guapa y 
chic/sofisticada 

Prince Charming  príncipe azul Equivalente acuñado 
 
Posible traducción:  
En los tiempos de mi abuela, toda chica quería ser guapa y sofisticada para cuando 
llegase su príncipe azul.  
 
6. I have checked the timetable for my Spanish oral exam, and it is on Friday 
the 13th. And I also have a translation exam on the same day. Why am I so 
unlucky?  
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

Spanish inglés / francés 
(cualquier otra lengua) 

Adaptación cultural 

Friday 13 martes y trece Adaptación cultural 
Why am I so unlucky? ¿Por qué tengo tan mala 

suerte?/¡Mira que tengo 
mala suerte! 

Transposición  

 
Traducción:  
He mirado el horario de mi examen oral de francés / inglés / alemán, y es en martes 
y 13. Y el mismo día tengo un examen de traducción ¿Por qué tengo tan mala 
suerte? / Mira que tengo mala suerte. 
 
Comentarios:  
Adaptación cultural. Si el texto está escrito en español, no tiene mucho sentido que 
el personaje se examine de oral en español. Podemos cambiar la lengua para 
mantener la verosimilitud, siempre que la finalidad de la traducción lo permita.  
A veces los referentes culturales se tienen que cambiar también, pues para un lector 
hispanohablante el día que se asocia con la mala suerte es el martes 13. 
 
7. Nothing beats the winter chill like a steaming bowl of soup. These fuss-
free soup recipes are filled with good-for-you veggies, fresh fish, hearty beef, 
and the best ingredient: our special touch of seasoning with rosemary and 
thyme.  
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

Nothing beats No hay nada mejor contra 
el frío… que 

Modulación; 
transposición 

bowl of soup Plato de sopa  Adaptación cultural 
fuss-free sencilla / sin 

complicaciones  
Modulación  

seasoning  condimento equivalente?? 
rosemary and thyme Romero y tomillo / 

Hierbas aromáticas 
Equivalente acuñado 
Generalización 
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(hipónimo > 
hiperónimo) 

 
Posible traducción:  
No hay nada como un buen plato de sopa caliente para combatir el frío invernal / no 
hay nada mejor contra el frío del invierno que un buen plato de sopa caliente. Estas 
sencillas sopas / sopas sin complicaciones están llenas de verduras sanas, pescado 
fresco, sustanciosa ternera, y lo mejor / el mejor ingrediente: nuestro toque especial 
con el condimento de tomillo y romero.  
 
Comentarios:  
En general es aconsejable traducir los ingredientes de una receta con precisión. Sin 
embargo, en algunas ocasiones puede ser preferible cambiar un ingrediente difícil 
de conseguir por otro disponible en la cultura meta. En otras ocasiones, puede ser 
conveniente emplear una generalización (romero y tomillo > hierbas aromáticas). 
 
8. I’ve seen Marta and you won’t believe it: she is married with a child, and she 
became a citizen! 
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

married with a child  está casada y tiene un 
hijo 

Ampliación. Se 
introduce el verbo 
“tener” para evitar 
ambigüedad.  

became Obtuvo + sustantivo 
Le concedieron + 
sustantivo 
Se hizo + adjetivo 

Modulación  

citizen Ciudadana británica 
Nacionalidad británica 

Expansión de 
información 

 
Posible traducción:  
He visto a Marta y no te lo vas a creer: está casada y tiene un hijo. Y además 
obtuvo/ha obtenido la nacionalidad (británica) / le concedieron / le han concedido la 
nacionalidad británica / se hizo / se ha hecho ciudadana británica.  
 
Comentarios:  
En ocasiones el inglés es más sintético que el español, por lo que es frecuente que 
el traductor recurra a la ampliación o la expansión para evitar frases ambiguas o 
poco claras. A veces, es necesario añadir en el texto meta información que se da 
por sentada en el texto original, pues se considera que se deduce del contexto. Si 
consideramos que al lector meta le falta información, debemos explicitarla.  
 
9. To us caffeine is like the letter ‘n’ in the word autumn.  
If you take it away, ‘autum’ still sounds like ‘autumn’. It still comes after 
summer and before winter and you’d still have to get your rake out. It’s the 
same with caffeine. When we at Nescafe take it away from our beans, our 
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decaffeinated coffees still have the great flavour and fresh aroma of our 
regular coffees.  
 
Problema Traducción Estrategia/técnica 

autumn helado Adaptación; juego de 
palabras 

 
Posible traducción: 
Para nosotros la cafeína es como la letra “h” en helado. Si la quitas, elado sigue 
sonando a helado, nos sigue evocando los mismos recuerdos de verano y sol. Lo 
mismo pasa con la cafeína: cuando en Nescafé se la quitamos a nuestros granos, 
nuestro café descafeinado sigue teniendo el mismo gran sabor y aroma fresco de 
los cafés de siempre.  
 
Comentarios: 
Dado que la palabra “otoño” no permite un juego de palabras equivalente, tenemos 
que hacer una adaptación. En este caso, por tratarse de una campaña publicitaria 
con la imagen de una hoja seca (alusión al otoño), tendría que cambiar también la 
imagen.  
 
 

Actividad 13 
 

13B y 13C   
 

 Texto meta Tipo de error Corrección 

1.  Se ven supervivientes en una 
balsa saludando a un barco 
minúsculo en el horizonte 

Falso sentido  Vemos a unos supervivientes en una 
balsa haciendo señas a / agitando los 
brazos hacia / tratando de llamar la 
atención de un barco minúsculo en el 
horizonte 

2.  Nuestra primera impresión es 
que este es el momento de la 
visión que conduce a la 
salvación. 

Matiz 
diferente 
Falso sentido 
Matiz 
diferente 

Nuestra primera suposición es que es 
el momento del avistamiento que 
conduce al rescate/ que terminará en 
rescate.  

3.  Este sentimiento surge en 
parte por la incansable 
preferencia por los finales 
felices, pero también por 
preguntarnos, en algún punto 
de nuestra atención, lo 
siguiente: ¿cómo habríamos 
sabido de la existencia de estas 
personas si no las hubieran 
rescatado?  

Matiz 
diferente  
 
 
Sin sentido 

Esta sensación / Esta impresión 
 
 
en un cierto nivel de conciencia / de 
modo más o menos consciente / más 
o menos conscientemente. 

4.  Deducimos que se trata de la Falso sentido la salida del sol / el alba / la aurora 
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puesta de sol y que la nave 
llega con el sol, llevando un día 
nuevo, esperanza y salvación. 

 
Matiz 
diferente 

 
trayendo un nuevo día 

5.  Perplejos, quizás nos fijemos en 
la vela de la balsa para 
averiguar si el artefacto se 
arrastraba por el viento hacia 
o fuera del salvador 

Sin sentido estaba siendo impulsado/llevado por 
el viento hacia su rescatador/salvador 
o en dirección opuesta 

6.  y para juzgar si aquella nube 
torva está a punto de 
desaparecer; pero recibimos un 
poco de ayuda, 

Falso sentido  La traducción literal “pero recibimos 
poca ayuda” no resulta idiomática. 
Sugerimos pues: “pero de poco nos 
sirve / pero no nos sirve de mucho”. 

7. el viento en el cuadro no sopla 
de frente, sino de izquierda a 
derecha, y la imagen nos 
imposibilita conocimiento alguno 
sobre el clima a la derecha de la 
imagen 

Matiz 
diferente 

el viento en el cuadro no sopla de 
frente, sino de izquierda a derecha, y 
el marco nos imposibilita 
conocimiento alguno sobre el clima a 
la derecha de la imagen  

8. Este podría ser el rechazo más 

claro de todo desde el 

destino. 

Sin sentido Esta podría ser la repulsa más 
rotunda del destino / la repulsa del 
destino más rotunda de todas / el 
rechazo / el desaire más contundente 
del destino. 
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Actividad 14A 

 
 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
33 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

14B 
 

 
Esa noche lluviosa / Aquella noche en cuestión / en particular caminaba / 

estaba caminando / iba desde la oficina de (la) censura hasta el Hotel Florida [de la 

oficina… al hotel…] y estaba lloviendo / y llovía. Así que / de manera que, como a 

mitad camino de mi casa, [como a medio camino a/de casa / a medio camino más o 

menos / a eso de mitad camino] me harté / me cansé de la lluvia / cansado de la 

lluvia, y me paré en el (bar) Chicote a tomar una copita / una copa / echar un trago / 

un traguito.  

Era el segundo invierno de bombardeos en el asedio / cerco / sitio de Madrid 

[en la Madrid sitiada] y todo escaseaba [faltaba de todo / había escasez de todo / 

había carencia de todo], incluyendo el tabaco y el buen humor; siempre tenías un 

poco de hambre y a menudo te sentías irritado / te enfadabas de repente y sin razón 

/ de modo insensato / de manera poco razonable por cosas sobre las que no tenías 

(ningún) control / por cosas inevitables, que no podías controlar, que estaban fuera 

de tu control, como el tiempo.  

Me debería haber ido/marchado a casa / Me tendría que haber ido a casa.  

Solo estaba a cinco manzanas más / solo me faltaban cinco manzanas (Esp.) / 

cuadras (Am. Lat.), pero cuando vi la entrada del Chicote, decidí tomarme una copa 

[pensé en echarme un traguito] y después caminar [pensé que me echaría un trago 

y luego recorrería] esas seis manzanas/cuadras Gran Vía arriba / por la Gran Vía a 

través del barro y los escombros de las calles destrozadas / destruidas / arrasadas 

por el bombardeo. 

El local/lugar/bar/garito estaba abarrotado / atestado / a tope / lleno de gente. 

No te podías acercar a la barra / no se podía acercar uno a la barra y todas las 

mesas estaban llenas/ocupadas. 
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Capítulo 3: Recursos y documentación 
 
 

Actividad 3 
 

3A 
 
a) 6 
b) 3 definiciones diferentes según el contexto y las expresiones idiomáticas.  
c) Sí.  

- a hard o tough nut 
- a hard o tough nut to crack 
- nuts and bolts 
- a baseball/an opera nut 
- a punctuality nut 
- Off one’s nuts 

d)  
n = nombre 
f = femenino 
m masculino 
Agr. = agricultura 
Bot. = botánica 
Culin = culinario 
BrE = inglés británico 
Colloq = coloquial 
Fam = familiar 
Tech = palabra técnica 
Esp = español de España 
CS = Cono Sur 
vulg = vulgar 
Méx = México 
AmE = inglés americano 
sl = (slang) argot, jerga  
vt = verbo transitivo 
-tt- = conjugación irregular 
fpl = femenino plural 
mpl = masculino plural  

 
Las abreviaturas nos dan información sobre el registro, variedad dialectal, grado de 
especialidad, categoría gramatical, etc. Es información importante para entender 
bien el significado y poder encontrar el equivalente adecuado en el contexto de la 
traducción.  
 
e) El símbolo ~ se emplea para representar la palabra de la entrada y no repetirla.  
 
f) Respuesta libre 
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Texto 1 Nut = tuerca 
Bolt & Nut tiene los productos y la experiencia necesaria para proyectos industriales 
y de construcción en todo el mundo. Tenemos una gran variedad de tuercas, 
tornillos y cierres para cubrir sus necesidades.  
 
Texto 2 Nut = loco 
Estos formularios (de la declaración de la renta) me están volviendo loco.  
 
Texto 3 Nuts = frutos secos 
La alergia a los cacahuetes y los frutos secos es la alergia alimentaria más común 
en adultos y niños.  
 
 

Actividad 4 
 

4A  
 

Inglés 
Categoría 
gramatical 

Español 

bright adj. radiante, brillante 
to get v. conseguir, obtener 
to miss v. fallar 
bank  n. banco 
sharp  adj. afilado 
hand n. mano 
to treat v. tratar 
spell  n. encanto 
 

4B  
 
Texto  Traducción teniendo en cuenta el contexto 

Celia was a very bright student and 
always got good grades. 
 

Celia era una estudiante brillante/excelente, y 
siempre sacaba buenas notas/calificaciones. 

He got the flu and had to stay home 
for the weekend. He missed the trip 
to the mountains.  
 

Pilló (coloq.) / Cogió un resfriado / Se resfrió y 
tuvo que quedarse en casa durante el fin de 
semana. Se perdió el viaje/la excursión a las 
montañas.  

The aerobatics plane made a sharp 
bank to the left, performing an 
excellent figure in the competition.  

El avión de acrobacias realizó un marcado 
ángulo de giro a la izquierda, 
realizando/consiguiendo una figura/un ejercicio 
excelente en la competición.  

His hand was everywhere. Se notaba su influencia por todas partes.  
Paul treated Laura to a nice dinner. Paul invitó a Laura a una buena cena.  
I did a spell in the army before 
becoming a policeman.  

Estuve una temporada en el ejército antes de 
hacerme policía.  
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Actividad 5  
 

5A 
 
1. recia 
2. ademanes 
3. andadura 
4. osado 
5. doquiera 
6. sombrerete 
7. correa 
8. apalear 

 
 

Actividad 6 
 

6A 
 

Expresión incorrecta 
Palabra 
clave 

Expresión 
correcta 

Significado  

2. Enredarse por las 
ramas 

rama Andarse por las 
ramas 

Detenerse en lo menos 
sustancial de un asunto, 
dejando lo más 
importante; divagar 

3. Callando la chita 
chita A la chita callando Calladamente, con 

disimulo 

4. Ser la gota que 
llena el vaso 

gota Ser la gota que 
colma el vaso 

Ser lo que viene a colmar 
la medida de la 
paciencia, el sufrimiento, 
etc. 

5. Por diestro y por 
siniestro 

diestro A diestro y 
siniestro 

Sin tino, sin orden, sin 
discreción ni miramiento 

6. Con pelos 
señalados 

pelo Con pelos y 
señales 

Con todo lujo de detalles 
y pormenores  

7. A pie juntito 
pie A pie juntillas Con los pies juntos /sin 

discusión 

8. Llevarse como 
buenas migas 

miga Hacer buenas 
migas 

Llevarse bien con alguien 

 

6B 
 
1. hecha/o (estar hecho/a polvo) 
2. malas (tener [muy] malas pulgas) 
3. está (estar en Babia) [también andar/vivir en Babia] 
4. cabeza (no tener ni pies ni cabeza) 
5. izquierdo (levantarse con el pie izquierdo) 
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6C 
 

Expresión idiomática Palabra 
clave 

Equivalente acuñado en español 

1. no wonder! wonder ¡con razón! / ¡no me extraña! 
2. day in and day out day día sí y día también / día tras día 
3. cold turkey turkey el mono (síndrome de abstinencia) 
4. to call it a day day dar el día por terminado 
5.to cost an arm and a 
leg 

arm costar un ojo de la cara / costar un riñón 

6. to bite off more than 
you can chew  

bite abarcar demasiado / quien mucho 
abarca poco aprieta 

7. to be the last straw straw ser el colmo 
8. to miss the boat boat perder el tren 
9. to kill two birds with 
one stone 

bird matar dos pájaros de un tiro 

10. to get cold feet foot entrarle miedo a alguien / echarse 
atrás. 

 

Actividad 7 
 

7A 
 
Aquí tienes algunos ejemplos de posibles frases. 
 

Habitación >> cámara  
En la habitación/la cámara de la reina había una 
cama con dosel 
 

Cámara >> parlamento  
Los miembros del partido se dirigían a la 
cámara/al parlamento para debatir las 
propuestas. 
 

Parlamento >> discurso  
En su parlamento/discurso a la nación, el 
presidente invocó la unidad del país. 
 

Discurso >> sermón 
 

 
Eran las cinco de la mañana cuando Maite entró 
por la puerta. En el mismo instante que cruzó la 
entrada su padre empezó a darle un 
discurso/sermón sobre la responsabilidad y la 
madurez, diciéndole que no toleraría que volviera 
a esas horas en el futuro. 
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Sermón >> lección  
Yo le pregunté sencillamente qué significaban 
diez minutos en la vida de un hombre, y me salió 
con un sermón/una lección sobre la disciplina, 
la puntualidad y el deber. 
 
(Mario Halley Mora, Los habitantes del abismo, 
1926) 
 

Lección >> clase  
Lo que se ve en esta exposición es una 
magnífica lección/clase de historia, tanto en lo 
que se refiere a los objetos expuestos como a los 
minuciosos estudios que se publican en el 
catálogo. 
 

Clase >> aula  
La profesora tuvo que salir de la clase/del aula 
un instante. 
 
 

Aula >> sala  
En la biblioteca de la facultad hay un aula/una 
sala de estudio en la que no hay casi nadie. Es el 
mejor sitio para trabajar. 
 

Sala >> cuarto  
En casa había una mecedora en la sala/el cuarto 
de estar donde mi abuela se pasaba las horas 
haciendo punto de cruz, hasta que un día la vista 
le hizo abandonar la costura. 
 

 

7B 
 
Un ejemplo de cadena podría ser el siguiente: 
 
Luz > resplandor > gloria > fama > reputación  
 
Luz/resplandor:  
La noche estaba/era muy oscura, pero de repente apareció una luz/un resplandor en 
el cielo que iluminó el camino.  
 
Resplandor/gloria: 
El imperio tuvo su momento de resplandor/gloria a mediados del siglo pasado. 
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Gloria/fama: 
La gloria/la fama de esta cantante fue, a su vez, su perdición.  
 
Fama/reputación:  
Esta escuela tiene muy buena fama/reputación por los excelentes resultados de sus 
alumnos.  
 
 
Cuerpo > elemento > pieza > parte > lugar 
 
Cuerpo/elemento 
En aquel planeta hay cuerpos/elementos desconocidos 
 
Elemento/pieza 
Para montar este mueble, se necesita disponer de todos estos elementos/todas 
estas piezas.  
 
Pieza/parte 
He desmontado el motor y al volverlo a montar me sobra una pieza/una parte. Algo 
habré hecho mal…  
 
Parte/lugar  
No encuentro esa carta por ninguna parte/ningún lugar. 
 
 
Hoja > papel > función > representación > imagen 
 
Hoja/ papel 
Escribe tu nombre en esa hoja/ese papel 
 
Papel/función 
Los científicos están estudiando el papel/la función de las células madre en varias 
enfermedades pulmonares.  
 
Función/representación 
La función/representación se hizo en el Teatro Romea.  
 
Representación/imagen 
En el museo hemos visto una representación/una imagen de la Tierra dividida en los 
dos hemisferios.  
 
 
Banco > asiento > inscripción > letrero > cartel > banda 
 
Banco/asiento 
En el bar no quedaban sillas, pero nos dejaron unos bancos/asientos. 
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Asiento/inscripción 
He llevado el papel al juzgado y lo han registrado con el número de 
asiento/inscripción 325.  
 
Inscripción/letrero 
—¿Cómo sabes que esta casa es del siglo XV? 
—Lo pone en esa inscripción/ese letrero.  
 
Letrero/cartel 
Lo recibieron en el aeropuerto con un letrero/cartel que decía “¡Bienvenido!” 
 
Cartel/banda 
Últimamente en la frontera con Estados Unidos hay muchos problemas con los 
carteles/las bandas de narcotraficantes.  
 
 

Actividad 8 
 

8A 
 

a. Novio 
b. Pretendientes 

La palabra “pretendiente” se usa con poca frecuencia en el español moderno.  
 

a. Metido 
b. Introducir 

“Meter la pata” es una expresión idiomática, fijada por el uso. Si bien “meter” e 
“introducir” son sinónimos en otros contextos, no se pueden emplear indistintamente 
en este caso.  

 
a. Bailador 
b. Bailarina 

“Bailador” es específico de un bailador de flamenco (en este caso se pronuncia 
siempre “bailaor”) y otros bailes folclóricos o populares, como lo pueden ser un 
bailador de jotas, un bailador de salsa, un bailador de Jarana (México), etc. La 
palabra “bailarín/bailarina” se suele emplear para referirse a un profesional de la 
danza o el ballet clásico.   

 
a. Madero 
b. Policías 

“Madero” es la forma de argot para referirse a un policía en España, mientras que 
“policía” es el término neutro.  

 
a. Bolsa 
b. Zurrón 
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El zurrón es un tipo de bolsa muy específico: una bolsa grande a menudo hecha con 
la piel de algún animal, que usaban los pastores para llevar su comida. En la 
actualidad, quedan muy pocos contextos en los que se pueda emplear esta palabra.   
 

1. Visual 
2. Oftálmico 

Ambos adjetivos hacen referencia a algo relativo a los ojos, sin embargo “visual” es 
el término más general, mientras que “oftálmico” se emplea en los ámbitos de la 
medicina o la anatomía. 
 

8B 
 
1. guagua – autobús  
En Canarias y en las Antillas, se emplea “guagua” para referirse al “autobús”, 
mientras que la palabra “autobús” es más neutra y está más generalizada en todo el 
mundo hispano. Visita la página web de Wikipedia para ver cómo se llama al 
autobús en otros países:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs#Regionalismos 
 
2. alubia – frijol  
“Alubia” se emplea en España, para referirse a las judías. “Frijol” es la denominación 
habitual en toda América.  
 
3. durazno – melocotón 
“Durazno” se emplea mayoritariamente en América, mientras que “melocotón” se 
emplea en España. 
 
4. piso – departamento 
En España, se emplea “piso”, mientras que en América se emplea “departamento” o 
“apartamento”.  
En España, la palabra “departamento” está más restringida a una sección de una 
organización, por ejemplo: un departamento comercial, un departamento de ventas, 
departamento de exportación, etc.  
“Apartamento”, en España, se suele emplear con el sentido de segunda vivienda, 
normalmente en una zona turística (un apartamento en la playa, un apartamento en 
una estación de esquí, etc.).  
 
5. choclo – maíz 
“Choclo” se emplea en la América Meridional (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay) para referirse a la mazorca de maíz.  
Para referirse a “maíz” en Centroamérica se emplea “elote”. “Maíz” se usa 
básicamente/principalmente/únicamente?? en España. Consulta:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Elote para más información.  
 
6. camarero – mesero  
“Camarero” se emplea mayoritariamente en España y en las Antillas, mientras que 
“mesero” se usa en México, Ecuador, Chile y Bolivia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs#Regionalismos
https://es.wikipedia.org/wiki/Elote
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En otros países de América se emplea “mozo”.  
 
7. alardear – cachetonearse 
 
“Alardear” es la forma más común en todo el mundo hispano, para referirse a 
“vanagloriarse”. En Chile, en un contexto coloquial, se emplea “cachetonearse”.  
 
8. regadera – ducha  
“Regadera” se emplea en América mientras que “ducha” se emplea en España.  
 

 

8C 
 
Nota: para completar este ejercicio, puedes ayudarte del Diccionario de jergas de 
habla hispana (http://www.jergasdehablahispana.org/). 
 

1. b – jugo de naranja  México 
2. c – zumo de naranja España 
3. a – jugo de china  Puerto Rico 

 
1. b – falda  España 
2. a – pollera  Chile 

 
1. b – frutillas  Argentina 
2. a – fresones  México 

 
 

Actividad 9 
 

9A 
 
Término en inglés Traducción al español  

shadow banking system sistema financiero en la sombra 
sistema financiero en paralelo 
banca en la sombra 

credit crunch restricción del crédito 
crisis del crédito 
crisis crediticia 

financial sector sector financiero 
economic decline declive económico (o crisis económica)  
banking system sistema bancario / banca 
hedge funds fondo de alto riesgo 
private equity capital de inversión  
securitisation titulización  
safeguards salvaguardias, medidas de seguridad 
deposit insurance garantía de depósitos 

seguro de depósitos  

http://www.jergasdehablahispana.org/
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debt guarantees garantía de deudas 
liquidity liquidez 
bankruptcy  quiebra 
credit markets  mercados crediticios / de crédito 

 

9B 
 
Posible traducción: 
 

 
La UE sigue adelante con los planes de regulación del sistema 
financiero en la sombra, responsable en parte de la restricción de 
los créditos. 
 
La mayoría de los requisitos reglamentarios impuestos al sector financiero desde la 
recesión económica de 2008 se han centrado en el sistema bancario convencional. 
Sin embargo, el sistema financiero en la sombra (fondos de alto riesgo, capital de 
inversión y titulización, entre otros) realiza actividades similares a los bancos. 
Tradicionalmente ese sector se ha supervisado de forma más superficial y no tiene 
acceso al apoyo o las salvaguardas del banco central, como seguro de depósitos y 
garantías de deuda. 
El sistema financiero en la sombra aporta liquidez financiera al sector bancario, pero 
también ha creado inestabilidad durante los últimos años en el sistema financiero 
global. Esta inestabilidad contribuyó a la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y a 
congelar los mercados mundiales del crédito durante la crisis financiera. 
 

 
 

Actividad 10  
 

10A 
 
Estas son solo algunas sugerencias. 
 
Vinos (enología y viticultura): 

http://urbinavinos.blogspot.co.uk/2010/02/vocabulario-de-ingles-para-una-
bodega.html 

http://www.politica.ua.es/wineproject/tl450_es.htm 

http://www.girtraduvino.com/index.php?option=com_weblinks&catid=19&Itemid=2
06 

 
Cine: 
En inglés: 

http://ccnmtl.columbia.edu/projects/filmglossary/web/filmterms.html 

http://urbinavinos.blogspot.co.uk/2010/02/vocabulario-de-ingles-para-una-bodega.html
http://urbinavinos.blogspot.co.uk/2010/02/vocabulario-de-ingles-para-una-bodega.html
http://www.politica.ua.es/wineproject/tl450_es.htm
http://www.girtraduvino.com/index.php?option=com_weblinks&catid=19&Itemid=206
http://www.girtraduvino.com/index.php?option=com_weblinks&catid=19&Itemid=206
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/filmglossary/web/filmterms.html
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http://www.filmsite.org/filmterms1.html 

 
En español: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/glosariocine.htm 

http://www.muchomasquecine.com/biblioteca/vocabulario-de-cine/ 

 
 

Actividad 12   
 

12A 
 
Con el texto paralelo podemos fijarnos en: 
 

• La disposición de las direcciones del remitente y el destinatario en el documento: 
la del remitente en la parte superior izquierda, la del destinatario justo debajo, 
pero en la parte derecha. Normalmente tiene esta disposición, sobre todo si 
queremos usar sobres de ventanilla en la que aparezca la dirección del 
destinatario, pero esto no es obligatorio si no vamos a emplear este tipo de 
sobres, y en esos casos la dirección del destinatario también puede aparecer en 
la parte izquierda, bajo la dirección del remitente.  

• La posición de la fecha en la página. 

• Los tratamientos de cortesía, tanto de saludo como de despedida.  

• La estructura global del documento. 
 

12B 
 
Otro posible texto paralelo:  

http://www.filmsite.org/filmterms1.html
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/glosariocine.htm
http://www.muchomasquecine.com/biblioteca/vocabulario-de-cine/
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Actividad 14 
 

14A 
 

• ¿Qué opinas de esta traducción automática? ¿Te parece aceptable? 
 
El texto meta es bastante correcto para tratarse de una traducción automática. De 
hecho, con una pequeña revisión y la modificación de un par de frases, la traducción 
podría estar lista para entregar a un cliente.  
 

• ¿Qué tipo de errores contiene? 
 

- La falta de artículos (semana anual) 
- La sintaxis, pues en algún caso sería más natural estructurar la frase de otra 

manera, por ejemplo: “pueden mejorarse las áreas urbanas”, en lugar de 
“áreas urbanas pueden ser mejoradas”) 

- Falta de algún pronombre de relativo (la ciudad que quieren vivir  la ciudad 
EN LA QUE quieren vivir) 

 

• ¿Cuáles son los aciertos más significativos? 
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- Reclaim está bien traducido por “recuperar” 
- Our streets, our choice: “Nuestras calles en nuestras manos” es una buena 

traducción que no corresponde a la traducción literal del eslogan.  
 
Aunque el texto resultante es mejorable desde el punto de vista de la sintaxis y sería 
conveniente realizar algunos cambios, podemos ver que la traducción del léxico es 
correcta y que el resultado no es desastroso: Google ha hecho mucho trabajo por 
nosotros. Por desgracia, el resultado es mucho menos satisfactorio con otros tipos 
de textos.  
 

14C 
 
La primera traducción sobre el texto de la Unión Europea es de mayor calidad. Esto 
se debe a que en la memoria de traducción de Google ya aparecen textos en 
español de temática similar, o incluso una versión en español de esa misma noticia. 
Esto explica por qué el eslogan Our streets, our choice no se traduce de forma 
literal: el traductor de Google aprovecha los segmentos de traducción de la versión 
española para ofrecer la traducción del texto inglés.  
 
El tipo de sintaxis empleada en los dos textos en inglés influye también en la 
traducción automática. El primer texto de la Comisión Europea quizás haya sido 
escrito pensando en una posible traducción posterior, con lo que existen menos 
pasivas y hay más oraciones subordinadas. En el segundo texto, la sintaxis es más 
corta, típica del lenguaje periodístico en inglés, y hay un mayor uso de estructuras 
pasivas y participios pasados que no son tan frecuentes en español. Esto nos hace 
pensar que el estilo en el que está redactado el texto fuente tendrá una gran 
influencia en la calidad de la traducción automática.  
 
De esta comparación entre los resultados de una traducción automática podemos 
deducir que, aunque pueda ser un recurso útil en algunas ocasiones, debemos 
emplearlo con mucha prudencia y siempre revisar los resultados de la traducción 
con mucha atención, puesto que el resultado puede variar mucho de un texto a otro.  
 

14D y 14E 
 
 

Uso de los artículos 
(falta o uso incorrecto) 

(LAS) Cabinas telefónicas  

Concordancia verbal 
(persona/verbo/género 
del participio) 

están siendo revividos (las cabinas)  revividas 

está equipado (las cabinas)  están equipadas 

pintado de verde (las cabinas)  pintadas  

equipado (las cabinas)  equipadas 

Concordancia nominal muchos de cabinas  muchas de las cabinas 
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(sustantivo-adjetivo) 
algunos (cabinas)  algunas  

Sintaxis de Solarbox Harold Craston  Harold Craston de 
Solarbox 

poniendo a nuevo uso  se les está dando un nuevo 
uso. 

86cm panel solar  un panel solar de 86 cm.  

mantienen al día  se mantienen diariamente  

con llave durante la noche  se cierran durante la 
noche  

Léxico reloj  vídeo  

cajas  cabinas 

estaciones de carga  cargadores 

Tiempo o modo verbal se refuerza  está reforzada / ha sido reforzada 

volvió empresarios  convertidos en empresarios 

Preposiciones a cargar móviles   para cargar móviles 

 

14F 
 
Posible traducción mejorada. Ofrecemos diferentes alternativas con la barra 
inclinada /, y una alternativa del párrafo completo entre corchetes [  ].  
 

 
Las cabinas telefónicas rojas se vuelven verdes para 
cargar móviles  
 
VÍDEO: Harold Craston de Solarbox muestra una de las cabinas.  
 
 
Las cabinas telefónicas londinenses sin utilizar/inutilizadas/abandonadas 
están recibiendo un nuevo uso / están siendo reutilizadas/recicladas como 
estaciones de energía solar para cargar teléfonos móviles.  
[Cabinas telefónicas en desuso en Londres convertidas en estaciones de 
energía solar para cargar teléfonos móviles]  
 
La primera de las seis cabinas se instaló en Tottenham Court Road esta semana.  
 
Muchas de las cabinas telefónicas rojas del Reino Unido han dejado de tener 
utilidad, aunque algunas han sido transformadas en bibliotecas o han sido provistas 
de equipos médicos.  
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[Dado que muchas de las famosas cabinas rojas del Reino Unido han dejado de 
tener utilidad, estas se están reconvirtiendo en bibliotecas o botiquines con equipos 
de primeros auxilios.] 
 
Para el proyecto, las cabinas han tenido/experimentado/sufrido un cambio de 
imagen: se han pintado / las han pintado de verde / han sido pintadas de verde y se 
ha instalado / han instalado / ha sido instalado un panel solar de 86 cm en el techo. 
En el interior hay una variedad / múltiples tipos de cargadores para los diferentes 
modelos de teléfono y una pantalla que muestra anuncios. 
 
Con la intención de disuadir el vandalismo, la pantalla de publicidad del interior ha 
sido reforzada / se ha reforzado la pantalla publicitaria del interior. Además hay / se 
realiza un mantenimiento diario de las cabinas, y por la noche están cerradas / y 
estas permanecen cerradas durante la noche / que se cierran por la noche. 
 
El proyecto fue idea de dos estudiantes de Geografía, Harold Craston y Kirsty 
Kenny, ahora convertidos en empresarios.  
[Dos estudiantes de Geografía ahora convertidos en empresarios, Harold Craston y 
Kirsty Kenny, fueron los creadores / impulsores de este proyecto] 
 

 
 

Actividad 15  
 

15B 
  
Ejemplo de traducción con opciones: 
 

 
—Úrsula —dijo Gudrun—, ¿de verdad no quieres casarte?  

Úrsula puso/dejó el bordado en su regazo y levantó la mirada. Tenía la 
expresión calmada y contemplativa. 

—No lo sé —respondió—. Depende de qué / lo que quieras decir (con eso). 

Al oír esto, Gudrun se quedó un poco/un tanto desconcertada. Observó a su 
hermana durante/por un momento/instante.  

—Bueno —dijo irónicamente / con tono irónico— ¡normalmente significa una 
sola cosa! / ¡normalmente solo quiere decir una cosa! Pero, de todas maneras —se 
apenó/entristeció un poco—, ¿no crees que estarías mejor de lo que estás ahora? / 
¿no crees que estarías en una mejor posición que ahora? 

La cara de Úrsula se ensombreció. 

—Puede ser —dijo—, pero no estoy segura. 
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Capítulo 4: Tipo textual y género 
 
 

Actividad 1 
 

1A 

 
1 – Descriptivo 
2 – Argumentativo  
3 – Expositivo 
4 – Instructivo  
5 – Narrativo  
 

1B 
  
Recuerda que hablamos de textos prototípicos; muchos de estos rasgos pueden 
aparecer en una variedad de textos, pero son prototípicos de un tipo de texto 
concreto.  
 
Texto descriptivo: 
- Adjetivos calificativos 
- Oraciones adjetivas (de relativo) 
- En pasado, uso del imperfecto de indicativo 
- Metáforas y/o símiles 
 
Texto narrativo: 
- Conectores temporales y de secuencia (entonces, de pronto, por fin, al + infinitivo) 
- En pasado, uso del pretérito perfecto simple (acción), a menudo combinado con el 

imperfecto (trasfondo de la acción principal, secuencias descriptivas) 
 
Texto expositivo: 
- Conectores lógicos (sin embargo, debido a, por ello, en consecuencia, de modo 

que, por un lado/por otro lado, etc.) 
- Conectores explicativos (en otras palabras, es decir) 
- Datos objetivos y definiciones 
- Expresiones impersonales con “se”  
 
Texto argumentativo: 
- Conectores lógicos (sin embargo, debido a, por ello, en consecuencia, de modo 

que, por un lado/por otro lado, etc.) 
- Adjetivos y expresiones valorativas + subjuntivo (es natural que, es interesante 

que) 
- Preguntas retóricas 
- Expresiones impersonales con “se”  
- Metáforas y/o símiles 
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Texto instructivo: 
- Modo imperativo 
- Infinitivo con valor de imperativo 
- Perífrasis de obligación o necesidad (deber + infinitivo) 
 
 

Actividad 2 
 

2A 
 
1. tenancy agreement 
2. property 
3. flat, house 
4. terms and conditions  
5. rent / income 
 

2B 
 
1. tenancy agreement 
2. landlord/landlady 
3. tenant 
4. the parties 
5. accommodation / property 
6. accommodation / dwelling / housing  
7. terms and conditions 
8. payable in advance on the 5th day of the month 
9. rent 
10. deposit 
 
 

Actividad 3 
 

3A 
 
Email a un amigo 
(ámbito general) 

Contrato de alquiler 
(ámbito jurídico) 

casa, piso vivienda, inmueble 
contrato de alquiler contrato de arrendamiento 
condiciones estipulaciones, cláusulas 
dueño/a arrendador/a 
el alquiler subirá la renta se verá incrementada 
inquilino/a arrendatario/a 
no será posible  no procederá 
que vive en con domicilio en 
según lo que dice (el contrato) a tenor de lo dispuesto 
se paga al mes por adelantado a pagar por mensualidades anticipadas 
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3B 
 
1. arrendadora 
2. con domicilio en 
3. arrendatario 
4. con domicilio en 
5. vivienda 
6. vivienda 
7. ESTIPULACIONES / CLÁUSULAS 
8. A tenor de lo dispuesto 
9. no procederá 
10. a pagar por mensualidades anticipadas 
11. la renta se verá incrementada 
12. inmueble 
 

3C 
 
La respuesta en este apartado es libre, pero te ofrecemos un email modelo para que 
puedas compararlo con el que tú has escrito. En el email hemos marcado en negrita 
las palabras que corresponden a las que aparecen en el contrato de arrendamiento.  
 
Vocabulario: 
 
Contrato de alquiler  contrato de arrendamiento  
Piso  vivienda, inmueble 
Dueña  arrendador 
Condiciones  cláusulas, estipulaciones 
Alquiler  arrendamiento 
Pagar el alquiler por adelantado  pagar por mensualidades anticipadas 
Meses  mensualidades 
No se podrá  no procederá 
El alquiler subirá  la renta se verá incrementada 
Viven  con domicilio en 
 

 

Hola, Lorena: 

Ya estoy por Zaragoza. Ayer mismo firmé el contrato del alquiler para el piso de la 
calle Jaime I. La verdad es que está muy bien, muy céntrico. La dueña fue muy 
amable y me explicó con detalle todas las condiciones del contrato. El alquiler es 
bastante asequible, sobre todo si lo comparo con lo que pagaría por un piso así en 
Inglaterra.  

Aunque en teoría tengo que pagar el alquiler por adelantado, doña María, la 
dueña, me ha dicho que puedo pagarle los dos primeros meses en enero. Me hace 
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un favor tremendo, porque no empiezo a trabajar hasta la semana que viene y 
todavía no tengo mucho dinero en la cuenta. 

De momento tengo el contrato firmado por dos años, y lo puedo ampliar hasta tres, 
aunque también me dice que no se podrá prorrogar si ella necesita el piso para 
vivir. Me explicó que el alquiler subirá un 3% cada año. Me pareció un poco raro, 
¿es eso normal? Pensé que normalmente subía de acuerdo al IPC... Pero bueno, en 
general las condiciones son buenas, y el alquiler barato, así que no me puedo 
quejar. 

¿Qué te parece si el fin de semana que viene hacemos una fiesta de inauguración 
del piso? ¿Y qué tal si invitas a esos amigos tuyos que viven al lado de la 
Universidad, los que nos encontramos el otro día por la calle?  Así conozco a gente 
de la ciudad, que de momento ¡solo te conozco a ti! 

Bueno, ya lo hablamos.  

Un beso, 

Stuart 
 

 
 

Actividad 4 
 

4A 
 
La traducción menos adecuada es 1b: 
 

- La expresión “encuentre adjunto” es un anglicismo, traducción literal de  
(please) find enclosed/attached. Sería preferible: “Le mando adjunto / Le 
adjunto mi currículum”.  

- Igualmente “en aplicación de” es un anglicismo procedente de in application 
for. La traducción más correcta de to apply for es “solicitar” 

 
La traducción menos adecuada es 2a: 
 

- “Como un estudiante” (As a hardworking student): en español no se utilizaría el 
artículo indeterminado (un) en esta frase; sería preferible también buscar una 
alternativa más natural a la construcción con “Como” (“Me considero un 
estudiante trabajador y apasionado por la educación, y por ello,…”).  

- “Siento que” traduce I feel that, que en este caso significa más bien “creo” o 
“considero”.  

- El concepto de “interno” suele traducirse como “estudiante en prácticas” o, en 
un contexto universitario, “becario” (no adecuado en este caso). Podría 
traducirse: “sería un candidato destacado para el puesto de prácticas en…”  
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- Por último, el gerundio “dándome” no está bien empleado. En inglés podemos 
decir I have experience…, giving me…; en español podemos decir: “gracias a 
mi experiencia […] he adquirido habilidades…” 

 
La traducción menos adecuada es 3a: 
 

- “A su más temprana conveniencia” es traducción literal de at your earliest 
convenience. En español podemos decir “si usted lo estima oportuno / cuando 
usted lo estime oportuno”.  

- “Discutir” en el sentido de to discuss es un anglicismo. Sería preferible: “para 
darle más información acerca de mi perfil”. 

- “Sinceramente suyo” no se utiliza en español. 
 

4B 
 

 Inglés Español 

Si no sabes el nombre 
de la persona a la que 
te diriges, la fórmula de 
tratamiento empleada 
es… 

Dear Sir or Madam; Dear 
Sir or Madams; To 
Whom it may Concern 

Muy señor/a mío/a; Muy 
señores/as míos/as 
 
Tanto en inglés como en 
español, es muy preferible 
dirigirse a una persona 
concreta. 
 

Si sabes el nombre de 
la persona a la que te 
diriges, la fórmula de 
tratamiento empleada 
es… 
 

Dear Mr/Mrs/Ms 
Whitbread,  
Dear Professor García, 
 

Estimado/a señor/a Vázquez:  
 
Respecto a la puntuación, 
cabe destacar que en inglés 
se usa la coma tras el saludo, 
mientras que en español se 
usan los dos puntos. Ej.;  
Dear sir, / Dear Mr. Barnet, 
Muy señor mío: / Estimado 
señor Barnet:  
 

 
La fórmula de cierre si 
no nombras al 
destinatario de la carta 
es… 
 

Yours faithfully 
 

Atentamente; Le saluda 
(muy) atentamente; Reciba/n 
un cordial saludo; 
Cordialmente; 
 

 
La fórmula de cierre si 
te diriges a una persona 
concreta es… 
 
 

Yours sincerely; 
Sincerely (EEUU) 
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¿Hay alguna diferencia 
en el formato de una 
carta de presentación 
en inglés y en español? 
 
Cabe destacar que no 
todas las cartas en la 
misma lengua siguen el 
mismo formato. 
Podemos, pues, 
encontrar diferentes 
modelos en los que la 
información esté 
presentada de forma 
distinta. En esta clave 
incluimos lo que suele 
ser más habitual.  

Los datos del solicitante 
aparecen en el extremo 
superior derecho o 
izquierdo, o a veces 
centrados. Debajo, 
siempre a la izquierda, 
aparecen los datos del 
destinatario. Debajo, a la 
derecha, aparece el lugar 
y fecha. En EEUU la 
fecha puede aparecer a 
la izquierda. 

 
Los datos del solicitante 
(Nombre y apellidos / 
Dirección postal / Email / 
Teléfono) aparecen a veces 
en el extremo superior 
izquierdo de la carta, otras 
veces en el superior derecho. 
Los datos de la empresa 
aparecen a la izquierda 
debajo de los datos del 
solicitante. 
La fecha suele aparecer 
justificada a la derecha al 
inicio del cuerpo de la carta. 
Junto a la fecha, suele 
aparecer también el lugar de 
donde se escribe. Es menos 
frecuente, aunque no 
imposible, encontrar la fecha 
al final de la carta. En ese 
caso se suele introducir la 
fecha diciendo “En Valencia, 
a 2 de mayo de 2016”.  
 

 

4C 
 
A continuación presentamos algunas de las posibilidades de traducción. Cabe 
destacar que muchas otras alternativas serán igualmente válidas, con lo que se 
recomienda comentar las diferentes versiones con compañeros o con el profesor.  
 
1. Opción 1: Estoy interesado (o interesada) en solicitar el puesto de prácticas en 

investigación científica para este verano que fue anunciado en la Oficina de 
Orientación Profesional de la Universidad.  

 
Opción 2: Estoy interesado en solicitar la beca de verano en investigación 
científica publicada en la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en 
Prácticas de la Universidad. 

 
2. Como podrá ver en mi currículum, tengo experiencia como profesor de inglés 

como lengua extranjera, habiendo trabajado durante cinco años en el Centro de 
Lenguas de la Universidad de Lovaina.  

 
3. Creo que / Estoy convencido de que podré aportar mucho a su programa. Estas 

prácticas me darán la oportunidad de contribuir a su organización y de ampliar 
mis capacidades de investigación.  
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4. Me gustaría tener la oportunidad de combinar mi experiencia con mi capacidad de 

empatía, mi entusiasmo y mi talento como profesor, para poder contribuir 
positivamente a su escuela.  

 
5. El próximo mes de mayo finalizaré mis estudios de grado en Ingeniería 

Informática / Ingeniería Computacional. Por lo que he leído en su página web, 
creo que mis habilidades e intereses encajan bien con sus necesidades.  

 
6. Opción 1: Si así lo cree oportuno, quisiera poder reunirme con usted en una 

entrevista para darle más información acerca de mi perfil.  
 

Opción 2: Le agradecería la oportunidad de mantener una entrevista con usted 
para poder ampliarle ciertos puntos de mi currículum.  

 
 

Actividad 6 
 

6B 
 
1. Preparación; método de preparación; elaboración 
 
2. Para cuatro personas; (cuatro personas); 4 porciones; porciones: 4; para 4 
comensales  
 
3. Gramos (g); kilogramo (kg); litros (l); ½ vaso; 1 taza; ½ cucharadita; 2 cucharadas 
 
4. Construcción pasiva refleja (“se hierve”), infinitivo (“sazonar”), primera persona del 
plural (“calentamos”), imperativo (“remueva/remueve”). Tradicionalmente la forma 
verbal estándar en las recetas es la pasiva refleja. Sin embargo, hoy se encuentran 
numerosos ejemplos en los que se alternan las formas. De las citadas, el imperativo 
es tal vez la menos frecuente, aunque se va extendiendo por influencia del inglés.  
 
5. Por lo general se emplea una sola forma verbal, o tal vez dos. No suelen aparecer 
más de dos formas distintas. 
 
6. El estilo suele ser directo y conciso, con escasa variación en las estructuras. 
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6C 

 
Puedes consultar la tabla de corrección de errores que aparece en el capítulo 2, 
sección 3. 
 
Texto 
original en 
inglés 

Traducción 
inexperta 

Tipo de inadecuación 
 

Traducción experta 
(con otras opciones 
correctas) 

aubergine 
melts 

berenjenas 
fundidas 
 

FS 
(es el queso el que se 
funde, no las 
berenjenas) 

berenjenas con queso 
fundido 
(“gratinadas” no es 
exacto puesto que el 
queso no está tostado, 
solo fundido) 

skill level nivel de 
destreza 
 

Lex 
(correcto, pero no 
típico del género) 

nivel de dificultad 
(dificultad) 

5 mins 5 mins Ort 5 min (no se añade la ‘s’ 
del plural ni punto al final)  

serves 4 sirve a 4  
 

Lex / Gen 
(traducción literal, no 
idiomática ni adecuada 
al género) 

para cuatro personas (4 
raciones) 

method Método 
 

Lex 
(no suele emplearse 
sola esta palabra) 

preparación 
(método/modo de 
preparación) 

3 tbsp olive 
oil 

3 
cucharaditas 
de aceite de 
oliva  

FS 
(“cucharadita” es tea 
spoon) 

3 cucharadas de aceite 
de oliva 

2 
aubergines, 
halved 
lengthways 

2 berenjenas, 
cortadas a la 
larga 
 

P 
(no es usual emplear 
la coma aquí) 

2 berenjenas cortadas a 
la larga / en horizontal 

5 oz. 5 onzas  
 

Lex 
(medida que aún se 
emplea en muchos 
recetarios en inglés, 
pero que ocasiona 
problemas de 
comprensión en 
español) 

150 gr (no lleva punto al 
final) 

mozzarella, 
drained 

mozzarella, 
escurrida 
 

P 
(uso inusual de la 
coma) 

mozzarella escurrida 

handful 
basil leaves 

puñado hojas 
albahaca 

Prep 
(es necesaria la 

un puñado (un manojo) 
de hojas de albahaca 
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 preposición de) 
heat hay que 

calentar 
 

Sin / Gen 
(el empleo de la 
perífrasis “hay que + 
infinitivo” no es propia 
del género; además, 
esta traducción mezcla 
demasiadas 
construcciones 
distintas “hay que”, 
imperativo, infinitivo, 
“se debe”) 

se calienta (calentar, 
calentamos, 
calienta/caliente) 

200oC/fan 
180oC/gas 6 

200oC/ventila
dor 
180oC/gas 6. 

Cult 
en español suele 
darse solo una 
indicación de 
temperatura) 

a 200oC 

drizzle  salpique el 
aceite sobre 
la berenjena 
 

Lex / Sint / SS 
(tanto el empleo de 
“salpique” como el 
calco de la 
construcción inglesa 
no resultan idóneos) 

se rocían de aceite 

the 
aubergine 

la berenjena 
 

A / Lex 
(en inglés es posible 
emplear el singular 
aunque se trate de dos 
o más berenjenas; en 
español se emplea el 
plural) 

las berenjenas 

until 
softened 

hasta 
ablandadas 
 

Sin 
(until + 
adjetivo/participio 
pasado es una 
construcción muy 
común en las recetas 
en inglés; en español 
necesitamos un verbo) 

hasta que se ablanden 

arrange arreglarlas 
 

Lex 
(no resulta idóneo) 

se colocan 

return to 
oven 

se debe 
devolver a 
horno 

Sin / A 
.         . 
 

se vuelven a meter en el 
horno 

scatter oven esparcir 
 

Lex 
(traducción literal no 
idónea; “adornar” 
resulta más adecuado 
al género) 

adornar con 
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couscous couscous 
 

Lex 
(la ortografía de esta 
palabra está 
naturalizada, es un 
préstamo adaptado) 

cuscús 

 
 

Actividad 7 
 
un manojo de perejil 
un diente de ajo 
una pizca de sal  
una barra de pan 
una taza de arroz 
una rodaja de piña 
una rebanada de pan 
dos cucharadas de confitura de fresa / de aceite  
media cucharadita de pimentón/levadura 
una hoja de laurel 
un chorrito de aceite 
 
 

Actividad 8 
 

RECETA 1: 

 
1. sazona 
2. pica 
3. espolvorea 
4. Riega 
5. Añade 
6. Trocea 
7. Sirve  
8. Adorna 
 

RECETA 2: 

 
1. se agrega 
2. Se vierte 
3. se remueve 
4. Se pasa 
5. se cocina 
6. se corta 
7. Se rebozan 
8. se fríen 
9. se espolvorea / espolvorear 
10. se decora / decorar 
 

Actividad 9 
 
En estos ejemplos hemos utilizado las formas de imperativo de tú (“Mezcla”), pero 
recuerda que esta no es la única opción válida: se puede usar también la forma 
pasiva con se (“Se mezcla”), la forma de “nosotros” (“Mezclamos”) o el infinitivo 
(“Mezclar”). 
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Texto A 
 

Empanadas/Empanadillas de Cornualles 
 
Tiempo de preparación 
Preparación: 25 mins     
Cocción: 55 mins 
Tiempo para 
enfriar/atemperar. 

Nivel/Grado de 
dificultad: 
Moderadamente fácil  

Para cuatro 
personas 
 

 

 
Evoca recuerdos de la infancia de vacaciones de verano/vacaciones estivales con 
este plato favorito para comer junto al mar, la humilde empanada/empanadilla. 
 
Ingredientes 
 
Para la masa 

• 125g de mantequilla fría 
cortada a dados 

• 125g de grasa de cerdo 
• 500g de harina 
• 1 huevo batido 

 
Para el relleno 

• 350g (de filete de falda) de 
ternera picada 

• 1 cebolla cortada fina 
• 2 patatas medianas peladas y 

cortadas finas 
• 175g de nabo pelado y 

cortado fino 
• 1 cucharada de pimienta 

negra recién molida 
 

 
Modo de preparación / Preparación: 

1. Mezcla la mantequilla, la grasa de 
cerdo y la harina con una pizca de 
sal, con los dedos o con la batidora. 
Añade 6 cucharadas de agua fría 
hasta que la masa esté compacta. 
Corta en cuatro partes/porciones 
iguales y dejar enfriar 20 minutos. 

2. Precalienta el horno a 220ᵒC . 
Mezcla los ingredientes para el 
relleno con una cucharadita de sal. 
Extiende/Estira cada porción de 
masa con el rodillo sobre una 
superficie enharinada hasta obtener 
un círculo de unos 23 cm. de 
diámetro; usa un plato para hacer la 
forma. Coloca/Pon un cuarto del 
relleno en el centro de cada círculo, 
dejando un poco de margen a cada 
extremo. Pinta con un pincel/Pincela 
alrededor de la masa hasta el borde 
con huevo batido, levanta 
cuidadosamente ambas partes hasta 
unirlas. Después, cierra/sella la 
empanada presionando los bordes 
con los dedos. Colócalas/Pásalas a 
una bandeja antiadherente y pincela 
con el huevo restante.  

3. Hornea durante 10 minutos. 
Después, reduce la temperatura del 
horno a 180ᵒC y hornea durante 45 
minutos hasta que se doren/estén 
doradas las empanadas. Sírvelas 
calientes. 
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Texto B 

 

Crumbles de ruibarbo, pera y avellana 

 
Tiempo: 
Preparación: 15 minutos  
Cocción: 45 minutos 
 

Nivel de dificultad: 
Fácil 

Comensales: 
4  

 

Postres de fruta individuales con un toque especial: prueba a mezclar nueces 
picadas con la mezcla del crumble para hacerlos aún más crujientes. 
 
Ingredientes 

• 25g de mantequilla 
• 3 peras partidas por la 

mitad 
• 500g de ruibarbo troceado 
• 2 cucharadas de azúcar 

moreno fino 
• ½ cucharadita de canela 

en polvo 
• ¼ cucharadita de clavo en 

polvo 
• Nata o helado de vainilla 

para servir 
 
 
Para el crumble 

• 50g de avellanas tostadas 
• 50g de mantequilla fría 

troceada a dados 
• 85g de levadura 
• 1 cucharadita de canela en 

polvo 
• 50g de azúcar Demerara 

 

Modo de preparación 
1. Funde la mantequilla en un cazo y 

añade las peras, el ruibarbo, el azúcar, 
la canela y el clavo, y cocínalo todo a 
fuego lento durante 10-12 minutos o 
hasta que se ablande. Divide la mezcla 
con el ruibarbo en cuatro fuentes de 
horno (o usa una fuente grande) y deja 
reposar. 

2. Precalienta el horno a 200ᵒC. Para 
hacer el crumble, pasa todos los 
ingredientes por una batidora hasta 
alcanzar una textura similar a las migas. 
Espolvorea la mezcla sobre el relleno 
de fruta. Hornea durante 30 minutos o 
hasta que la capa superior se dore/esté 
dorada. Sirve con nata o helado de 
vainilla. 
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Capítulo 5: El texto expositivo-argumentativo 
 
 

Actividad 1 
 

1A 
 
1. Victoria Escandell, Introducción a la pragmática (1993): artículo o tratado 
académico. Área: lingüística, pragmática. 
2. Antonio Gala, “El amor y el deber”, El País (2015, texto adaptado): artículo de 
opinión. Área: crítica social y política, comentario sociopolítico. 
3. José Manuel Sánchez Ron, El jardín de Newton: la ciencia a través de su historia 
(2009): divulgación científica. Área: ciencia, matemática, historia de la ciencia. 
4. Luis Rojas Marcos, La fuerza del optimismo (2010): divulgación científica; tratado 
académico. Área: psicología. 
5. Ernesto Sábato, Antes del fin (1999): ensayo literario. Área: filosofía, reflexión 
filosófica, literatura. 
6. María João Amante, “Las bibliotecas universitarias en la Sociedad del 
Conocimiento: un estudio de caso” (2010): artículo o tratado académico. Área: 
biblioteconomía. 
7. Javier Cercas, Anatomía de un instante (2009): se lee como un artículo de 
opinión, aunque en realidad se trata de un ensayo historiográfico elaborado como 
literatura. Área: historia, política, literatura. 
8. Nelly Richard, “Estudios visuales y políticas de la mirada” (2006, texto adaptado): 
ensayo, tratado académico. Área: crítica de la cultura, crítica de arte, ciencias de la 
comunicación, sociología. 
 

1B 
 

Rasgo  Texto Ejemplos 

Construcciones 
impersonales 

1 Se entiende por pragmática 

3 Se trataba de 

Plural de modestia 6 Nos interesa 

Primera persona 
del singular (yo) 

2 Soy; rechazo 

Marcadores del 
discurso lógicos y 
de secuencia 

1 Por tanto 

6 En primer lugar; en segundo lugar 

Términos 
especializados y 
definiciones 

1 
Se entiende por pragmática el estudio de los 
principios que regulan el uso del lenguaje en la 
comunicación. 

2 

La definición que da la academia: "deuda, 
obligación de reparar y satisfacer a consecuencia 
de delito o de culpa; cargo u obligación moral que 
resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto 
determinado". 
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3 
Geometría analítica; geometría cartesiana; 
algebraica; dinámicos. 

7 
Lo que define a una democracia de verdad es su 
carácter flexible 

Adjetivos y 
expresiones 
valorativas 

3 Un método extremadamente poderoso 

6 Afirmar […] es incurrir en la perogrullada 

Citas de autoridad 

2 Cita de la real academia de la lengua 

4 

En una revisión electrónica de las revistas de 
psicología más prestigiosas del mundo, realizada 
entre 1967 y 1998, el profesor de psicología de 
michigan, david myers 

8 Cita de baudrillard 

Cifras, datos y 
ejemplos 

4 

Por ejemplo; encontró 101.004 artículos sobre 
depresión, ansiedad o violencia, pero solamente 
4.407 sobre alegría, amor o felicidad […] por cada 
artículo que trataba de un aspecto positivo de la 
persona, veintiuno lo hacía sobre una faceta 
negativa. 

Aclaraciones o 
paráfrasis 

1 Es decir 

3 

Descartes creó la geometría analítica, también 
denominada “geometría cartesiana” 

Dinámicos (el problema del movimiento de los 
cuerpos) 

4 Dicho de otra forma 

5 
Pero no a la tierra en general sino a aquel pedazo, 
a aquel ínfimo pero tan querido, tan añorado 
pedazo de tierra en que transcurrió nuestra infancia 

7 Es decir, permanentemente mejorable 

8 Es decir, “imágenes sin huellas…” 

 

1C 
 

Preguntas retóricas 
[Objetivo: despertar 
la curiosidad del 
lector e incluirlo en la 
reflexión] 

2 
¿Cómo puede pensar la Academia que la 
responsabilidad paterna, por ejemplo, deriva de una 
culpa, un delito o un yerro? 

8 ¿Cómo repolitizar la mirada del espectador? 

Sinónimos  
[Objetivo: aclarar, 
añadir matices y 
aportar variedad 
estilística] 

3 
Descartes creó la geometría analítica, también 
denominada “geometría cartesiana” 

5 querido/añorado 

7 
flexible, abierto, maleable; mejorable/perfectible; 
permanentemente mejorable 

8 
imágenes livianas: imágenes vaciadas de todo 
conflicto de significación e interpretación, es decir, 
“imágenes sin huellas, sin sombras, sin 
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consecuencias”; peso y gravedad 

Contrastes o 
antítesis 
[Objetivo: presentar 
las dos posturas o 
alternativas sobre 
una cuestión; 
presentar 
contraargumentos] 

4 
psicosis/cordura; miedo/confianza; fobia/valor; 
melancolía/entusiasmo; depresión, ansiedad, 
violencia/alegría, amor, felicidad 

7 
dictadura/democracia; la única democracia perfecta 
es la que es perfectible hasta el infinito. 

Expresiones 
metafóricas 
[Objetivo: llamar la 
atención del lector; 
ayudarle a visualizar 
una idea; aportar 
variedad y belleza 
estilística] 

2 de más limpios orígenes 

5 
nos inclinamos hacia la tierra; amparado en la 
memoria 

7 carácter flexible, abierto, maleable 

8 

la seducción blanda del mercado visual; imágenes 
livianas; imágenes vaciadas; imágenes sin huellas, 
sin sombras, sin consecuencias”; les devuelve peso 
y gravedad a las imágenes. 

Enumeraciones 
[Objetivo: deseo de 
incluir todos los 
aspectos de una 
cuestión; intención 
de exhaustividad] 

4 
a la psicosis que a la cordura, al miedo que a la 
confianza, a la fobia que al valor, a la melancolía 
que al entusiasmo. 

6 la docencia, en el aprendizaje y en la investigación.  

Repeticiones 
[Objetivo: énfasis; 
efecto poético] 

1 
el empleo de enunciados concretos emitidos por 
hablantes concretos en situaciones comunicativas 
concretas 

5 Repetición de: aquel, pedazo, tan  

 

1D 
 
No existe una única respuesta. Una posible gradación podría ser la siguiente, de 
mayor a menor grado de objetividad: 1/6 – 4 – 3 – 5 – 8 – 7 – 2. 
 
Los textos más objetivos suelen emplear formas impersonales o de plural de 
modestia. Tienden a un estilo más neutro, con una sintaxis menos variada, menos 
adjetivos calificativos o expresiones valorativas y menos figuras retóricas. 
 
Los textos más subjetivos suelen emplear la primera persona del singular (aunque 
no siempre). También emplean adjetivos calificativos y otras expresiones valorativas 
con las que al autor expresa su punto de vista. Es más frecuente el empleo de 
figuras retóricas, como metáforas, repeticiones y estructuras paralelas.     
 
 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
64 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

Actividad 2 
 

2A 
 
1. Tema central del texto 
 
En este texto la autora defiende la importancia de las Humanidades frente a los que 
ponen en duda su relevancia en el mundo actual, argumentando que las disciplinas 
humanísticas tienen mucho que aportar en la formación de profesionales y 
ciudadanos competentes y responsables. 
 
2. Estructura 
 
Introducción (párrafos 1 y 2): presentación del tema. Cortina presenta y 
contextualiza el tema haciendo referencia a una famosa conferencia pronunciada en 
1959 por el científico P. D. Snow, acerca de las “dos culturas”, y al libro de Jerome 
Kagan The Three Cultures (2009). Plantea dos preguntas que se propone contestar 
en el texto: ¿es cierto que las Humanidades están en decadencia? ¿Es cierto que 
quienes se ocupan de las Humanidades están desconectados de los problemas 
reales y no saben apreciar el progreso científico? Cortina adelanta que la respuesta 
tiene dos caras. 
 
Desarrollo (párrafos 2-8): Cortina pasa a exponer los motivos por los cuales es 
posible afirmar que, en efecto, las Humanidades están en decadencia (párrafos 4-6). 
Seguidamente, Cortina pasa a exponer por qué, en realidad, las Humanidades son 
más necesarias que nunca, a saber, por el papel que desempeñan en la formación 
de profesionales capaces de enfrentarse a los retos actuales (párrafos 7 y 8). 
 
Conclusión (párrafo 9): Cortina recapitula concluyendo que la necesidad de las 
Humanidades, lejos de decaer, en realidad está aumentando, tanto por lo que 
contribuyen a nuestra comprensión del mundo como por los beneficios económicos 
que aportan. 
 
3. Rasgos lingüísticos y retóricos 
 
Aquí tienes una lista de algunos rasgos con sus ejemplos. La lista no es exhaustiva 
y es posible que hayas identificado otros que no aparecen citados aquí: 

• Construcciones impersonales: cabría discutir; hay al menos dos afirmaciones 
que urge abordar; es preciso conocer; lo cierto es que; se dice; será preciso. 

• Primera persona del singular (yo): aunque no sé si alguien se lo cree. 

• Marcadores del discurso (lógicos y de secuencia): sin embargo; por una 
parte; por último; de donde se sigue que; de todo ello resulta. 

• Marcadores del discurso (para añadir ideas): además de. 

• Marcadores del discurso (para expresar opinión): a juicio de.  

• Marcadores del discurso (para expresar contraste): pero; sino que. 

• Términos especializados y definiciones: ad hoc; filólogo; las neurociencias. 
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• Referencias a otros autores (citas de autoridad): C. P. Snow, Jerome Kagan, 
Ortega. 

• Adverbios de modo: radicalmente; naturalmente. 

• Preguntas retóricas: ¿es verdad que las Humanidades están en decadencia?, 
¿es verdad que quienes las tienen por oficio son incapaces de interesarse 
por la causa de los menos aventajados y de apreciar el progreso científico?; 
¿Qué tipo de profesionales podrían ayudarnos a salir del desastre? 

• Enumeraciones: historiador, filólogo, filósofo o crítico literario; sabe de 
narrativa y tradiciones, de patrimonio y lenguaje, de metas y no sólo medios, 
de valores y aspiración a cierta unidad del saber. 

• Regla de tres: estos saberes cuentan con vocabularios específicos, con 
métodos propios de investigación, con un bagaje de tradiciones 
históricamente surgidas; tienen sentido de la historia, los valores, las metas. 

• Antítesis o contraste: la necesidad de las Humanidades no decae, sino que 
aumenta. 

 
 

Actividad 3 
 

3A 
 
El autor defiende la necesidad de destinar fondos a financiar la investigación en el 
área de humanidades, argumentando que, al igual que ocurre en las ciencias, 
también el saber humanístico es susceptible de ser revisado, perfeccionado o 
superado gracias a nuevos descubrimientos.  
 

3B 
 
Una posible división es la siguiente: 
 
Introducción o presentación del tema (primer párrafo): Es importante defender las 
humanidades y la necesidad de financiar la investigación en materias humanísticas. 
 

Desarrollo (párrafos 2-9): 
a. Argumentos que suelen esgrimirse en defensa de las humanidades y que el autor 
considera errados. (Párrafos 2-5) 
b. El autor argumenta que el conocimiento humanístico, al igual que el conocimiento 
científico, necesita ser constantemente revisado y perfeccionado, y para ello es 
esencial seguir investigando. (Párrafos 6-9) 
 
Conclusión (párrafo 10): El autor recalca su tesis de que ciencias y humanidades 
comparten la misma empresa de ampliar y mejorar el conocimiento humano, y por 
tanto ambas tienen derecho a contar con financiación. 
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3C 

 

• Metáfora: The humanities, we are told, bestride the media; history comfortably 
eclipses science on television; one scientist standing on the shoulders of others in 
a shared and contested endeavour; the health of our disciplines; the quest to 
understand; it is the shared quest to know that animates universities and elevates 
humanity. 

• Contraste: humanities/sciences; doing less of almost everything/stopping all or 
most of something. 

• Repetición: Making the case…, making the case 

• Conectores: First/(A second justification is populist); in contrast; Thus. 

• Pregunta retórica: Two tribes?; What, then, do humanities scholars have to worry 
about? 

• Paralelismo: there is no sense of the way in which… no sense of…; No sense of 
the contingency of discovery, the primacy of method, or the power and centrality 
of theory (también enumeración); to know more and to understand better.  

• Comparación: the case is not made as adroitly as it might be. 

• Sujeto plural inclusivo: we are told; Those of us within the humanities; We should 
acknowledge this. 

• Alusiones a la experiencia personal del autor: My own discipline. 

• Cita literal, cita de autoridad: “the two cultures”. 

• Derivación: popular and popularised discipline. 

• Imperativo: Take television history. 

• Enumeraciones: critics, viewers and readers; events, processes, texts and 
creative objects. 

• Hipérbaton: Too easily we allow. 

• Nominalización: The recognition that knowledge is contestable. 

• Aliteración: that animates universities and elevates humanity. 
 
 

Actividad 4 
 
1. INCORRECTA  

 No se conoce las causas del atentado terrorista. 
 No se conocen las causas del atentado terrorista. 

Se trata de una oración pasiva con “se” (pasiva refleja) y el sujeto pasivo (“las 
causas del atentado terrorista”) debe concordar con el verbo: 

 
2. CORRECTA  
 
3. CORRECTA  
 
4. INCORRECTA  

 Los investigadores fueron dichos que no recibirían fondos europeos. 
En inglés podemos utilizar el objeto indirecto de la oración activa como sujeto de la 
oración pasiva (Researchers were told that…), pero esto no es posible en español.  
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La construcción correcta es: 

 Se dijo a los investigadores que no recibirían fondos europeos. 
 
5. CORRECTA  
 
6. INCORRECTA  

  Se han presentado varias propuestas por los parlamentarios. 
La construcción pasiva con “se” no admite complemento agente con “por”. La 
primera parte de la frase es correcta, pero no debe aparecer el agente: 

 Se han presentado varias propuestas. 
 
7. INCORRECTA  

  He sido recomendado una novela de Javier Cercas por unos amigos. 
En inglés podemos utilizar el objeto indirecto de la oración activa como sujeto de la 
oración pasiva (I’ve been recommended a novel…), pero esto no es posible en 
español. La construcción preferible en este caso es la voz activa: 

 Unos amigos me han recomendado una novela de Javier Cercas. 
 
8. CORRECTA  
 
9. INCORRECTA  

  En el programa de radio se entrevistaron cuatro expertos en medio 
ambiente. 

Dado que “cuatro expertos” es un sujeto animado, en este caso existe ambigüedad 
entre el sentido recíproco (se entrevistaron entre ellos, unos a otros) y el pasivo 
(fueron entrevistados). La oración correcta es: 

 En el programa de radio fueron entrevistados cuatro expertos en medio 
ambiente. 

 
10. INCORRECTA  

 No se puede comprender los resultados de las últimas elecciones. 
Se trata de una construcción de pasiva con “se” con verbo modal (poder) y por lo 
tanto el verbo debe concordar con el sujeto pasivo. 

 No se pueden comprender los resultados de las últimas elecciones. 
 
11. CORRECTA  
 
12. CORRECTA  
 
 

Actividad 5 
 
1.  “Las Meninas” was painted by Diego Velázquez in 1656. 
 
Las dos opciones siguientes son igualmente correctas. La frase pasiva corresponde 
a un registro más formal. 
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(El cuadro) “Las Meninas” fue pintado por Diego Velázquez en 1656. 
Diego Velázquez pintó “Las Meninas” en 1656.  

 
2. The city was devastated by the bomb attack. 
 

La ciudad fue destruida/devastada por el bombardeo. (Alude al proceso) 
La ciudad quedó destruida/devastada por el bombardeo. (Alude al resultado) 
El bombardeo destruyó la ciudad. (Correcta, pero cambia el énfasis) 

 
3. For my birthday, I was given a ticket for the England vs. Argentina soccer match. 
 

Para/Por mi cumpleaños me regalaron/dieron una entrada para el partido 
Inglaterra contra Argentina.  
Para mi cumpleaños recibí una entrada… 

 
La siguiente frase pasiva sería correcta, pero poco natural: 
 

Para mi cumpleaños me fue regalada una entrada para el partido… 
 
No sería correcto emplear una pasiva que tuviera como sujeto el objeto indirecto de 
la oración activa (Para mi cumpleaños (yo) fui dado una entrada). 
 
4. The video footage of the accident was presented as evidence in court. 
 
Es adecuado emplear la pasiva con “ser”, sobre todo si se trata de un artículo 
periodístico: 
 

Las imágenes del accidente fueron presentadas como una de las pruebas en 
el juicio. 

 
Opciones alternativas: 
 
Pasiva refleja:  

Se presentaron las imágenes del accidente como prueba durante el juicio. 
Sujeto indefinido “ellos”:  

Presentaron las imágenes del accidente como prueba durante el juicio. 
(Registro más informal). 

 
5. The borders between the two countries were closed last night. 
 

Anoche se cerraron las fronteras entre los dos países. 
 
También posible en registro formal, aunque menos idiomático: 
 

Las fronteras entre los dos países fueron cerradas anoche. 
 
La construcción en tercera persona del plural es aceptable en registro informal: 
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 Anoche cerraron las fronteras entre los dos países. 
 
6. The proposal was put forward by the opposition leader. 
 
Es adecuado conservar la pasiva en un registro formal: 
 

La propuesta fue presentada por el líder de la oposición. 
 
Otras opciones: 
 
 La propuesta la presentó el líder de la oposición. 
 El líder de la oposición presentó la propuesta. 
 
7. The fishermen were rescued after the shipwreck. 
 
Las dos pasivas, con “ser” y con “se”, son adecuadas en registro formal: 
 

Los pescadores fueron rescatados tras el naufragio. 
Se rescató a los pescadores tras el naufragio. [Recuerda que “se rescataron 
los pescadores” puede resultar ambiguo] 

 
En registro más informal: 
 

Rescataron a los pescadores tras el naufragio. 
A los pescadores los rescataron tras naufragar. 

 
8. Children should be read to by their parents. 
 
Dos opciones idiomáticas son: 
 

Es importante que los padres les lean a sus hijos. 
Los padres deben leer(les) a sus hijos.  

 
Posible aunque un poco forzada: 
 
 A los niños deben leerles sus padres. 
 
No puede utilizarse la pasiva (Los niños deben ser leídos por sus padres), ya que “a 
los niños” es el objeto indirecto de la oración activa. 
 
9. The house can be reached via an underground passage. 
 
Algunas posibles versiones: 
 
 A la casa se llega/accede por un pasaje subterráneo. 
 Se puede llegar a la casa por un pasaje subterráneo. 
 Puedes llegar a la casa por un pasaje subterráneo. 
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10. After the exam I was asked to leave the room. 
 
La opción más natural es la construcción con un verbo en tercera persona del plural: 
 

Después del examen me pidieron que saliera de la sala/habitación. 
 
No es correcta la voz pasiva (fui pedido). 
 
 

Actividad 6 
 

6A 
 
1. A juicio del conferenciante, los intelectuales gozaban de un mayor aprecio por 
parte del público. 
According to the speaker / In the speaker’s view 
2. Hay al menos dos afirmaciones que urge abordar. 
that we must address / that need to be addressed 
3. Cabría discutir todo esto. 
All this is debatable / We could debate all this 
3. Lo cierto es que estos saberes cuentan con vocabularios específicos, con 
métodos propios de investigación, con un bagaje de tradiciones históricamente 
surgidas que es preciso conocer.  
The fact is that / The truth is that 
that it is necessary to understand / that one must understand / that one needs to 
understand  
4. Las Humanidades –se dice– contribuyen muy poco a la economía de un país, de 
donde se sigue que invertir en ellas no parezca ser rentable.  
we are told / it is (often) said / they say 
does not seem to pay off 
5. Si a ello se añade la dificultad de comprobar la calidad de la producción 
humanística, el futuro de las Humanidades se ennegrece.  
If we add to that 
6. Siempre se ha dicho –aunque no sé si alguien se lo cree– que hay que cuidar los 
recursos humanos.  
It has always been said / We have always been told 
I don’t know if anyone believes it 
we must look after 
 

6B  
 
a) Uso de pronombres en primera persona del singular (I, my, me, mine) 

5. My own discipline 
6. These defences seem to me ill-advised 
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b) Uso del “nosotros” como plural de modestia (we, referido solo a la persona que 
escribe) 
El “nosotros” de modestia no se emplea en inglés. 
 
c) Uso del “nosotros” inclusivo (we, referido a una pluralidad de personas) 

4. we are told 
9. we allow critics 
10. We should acknowledge 

 
d) Construcciones pasivas 

2. the case is not made as adroitly as it might be 
8. the way in which understanding has been developed 

 
e) Construcciones impersonales 

11. it is abundantly clear 
 
f) Otras construcciones verbales 

1. Making the case for the humanities matters 
3. scholars in the humanities often argue for 
6. These defences seem to me ill-advised 

 
g) Verbos en imperativo 

7. Take television history and compare it with television science  
 

6C 
 
Las oraciones intrusas (incorrectas) son:  
 
1. a 
2. b 
3. c 
4. a 

5. c 
6. b 
7. a 

 

6D 
 
Ambos textos tienen un grado de objetividad similar. Tanto Cortina como Eastwood 
evitan el uso frecuente de la primera persona del singular (yo) así como alusiones a 
su experiencia personal (aunque Eastwood sí menciona que es historiador y habla 
de su disciplina) y tratan de crear un lenguaje objetivo mediante el uso de 
construcciones verbales pasivas (en el caso de Eastwood) y pasivas reflejas e 
impersonales (en el caso de Cortina). Ambos autores mantienen un tono mesurado, 
sin un exceso de adjetivos valorativos ni afirmaciones extremas. 
 
Otros elementos lingüísticos encaminados a lograr impresión de objetividad: 
emplear conectores lógicos que den la impresión de que el autor presenta 
conclusiones lógicas, no opiniones arbitrarias; considerar contraargumentos 
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(aunque sea para rebatirlos); no excederse en el uso de recursos retóricos (tales 
como metáforas, aliteraciones, etc.).  
 
 

Actividad 7 
 
Hay numerosos ejemplos; citamos algunos: 
 

• Deixis anafórica: 
Hace medio siglo C. P. Snow, físico y novelista británico, pronunció una conferencia 
sobre “Las dos culturas y la revolución científica”, que produjo un gran revuelo. 
Distinguía en ella entre dos culturas 
Cabría discutir todo esto 
cuando lo cierto es que estos saberes cuentan con vocabularios específicos 
Y, sin embargo, esto es radicalmente falso 
 

• Recurrencia léxica 
Humanidades, ciencias, ciudadanos, profesionales 
 

• Recurrencia semántica 
Sinonimia: Cultura – saberes – tradiciones – patrimonio  
Hiponimia: Historiador – filólogo – filósofo – crítico literario (estas palabras son 
hipónimos de “experto en una determinada disciplina”) 
Antonimia: Ciudadanos implicados / eruditos enclaustrados; de metas y no sólo 
medios; la necesidad de las Humanidades no decae, sino que aumenta. 
 

• Recurrencia sintáctica 
Pero para formar a ese tipo de gentes será preciso cultivar la cultura humanista, que 
sabe de narrativa y tradiciones, de patrimonio y lenguaje, de metas y no sólo 
medios, de valores y aspiración a cierta unidad del saber.  
 
 

Actividad 8 
 

8A 
 
Función comunicativa Conectores 

Añadir palabras o ideas sin 
especificar la relación entre 
ellas 

y, además, también, asimismo, es más 

Expresar contraste mientras que, sin embargo, pero, por una 
parte/por otra parte, no obstante, no solo… 
sino (que) (también) 

Expresar causa ya que, debido a, puesto que, porque 
Expresar consecuencia por consiguiente, de donde se sigue que, 

así pues, en consecuencia, por ello / por 
eso, así que, de todo ello resulta que 
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Expresar finalidad a fin de que, con el fin de 
Organizar la secuencia de 
ideas 

En primer/segundo lugar 

Aclarar o reformular ideas en otras palabras, es decir 
Expresar restricción o 
concesión 

pese a todo, aun así, salvo que, aunque, 
con todo, si bien 

Ejemplificar pongamos por caso 
Recapitular, sintetizar o 
concluir 

por último, para concluir, en suma, en 
conclusión, en definitiva 

Expresar a qué se refiere algo En lo que respecta a 
 

 

8B 
 
1.  
Rosalind Franklin descubrió la estructura del ADN, pero el descubrimiento fue 
atribuido a Watson y Crick. 
Rosalind Franklin descubrió la estructura del ADN. Sin embargo / No obstante, el 
descubrimiento fue atribuido a Watson y Crick. 
Pese a que / Aunque Rosalind Franklin descubrió la estructura del ADN, el 
descubrimiento se atribuyó a Watson y Crick. 
 
2.  
Mi padre insistió en que debía disculparme con mi vecino, así que / por ello / por eso 
fui a hablar con él esa tarde. 
 
3.  
Apenas ha habido oposición a la prohibición de fumar, ya que / debido a que / 
puesto que / porque a la mayoría de gente le gustan los bares y restaurantes libres 
de humo. 
A la mayoría de gente le gustan los bares y restaurantes sin humo, por ello / por eso 
/ así pues (,) / así que / en consecuencia / por consiguiente apenas ha habido 
oposición a la prohibición de fumar. 
 
4.  
Comprendo tus reservas/dudas, pero / sin embargo / no obstante / pese a todo / con 
todo creo que debemos proceder/proseguir con las negociaciones. 
Aunque / Si bien comprendo tus reservas, creo que debemos proceder con las 
negociaciones. 
 
5.  
Mientras que el anterior gobierno no había puesto acabar con la violencia de género 
en la agenda, el nuevo gobierno se ha puesto como prioridad atajarla / abordar el 
problema. 
Acabar con la violencia de género no figuraba en la agenda del anterior gobierno. 
Sin embargo, / No obstante, / pero el nuevo gobierno se ha puesto como prioridad 
atajarla / abordar el problema. 
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6.  
En este estudio analizaremos los factores que condujeron a la crisis económica, a 
fin de / con el fin de comprender si la crisis fue o no inevitable. 
 

8C 
 
1. Cientos de escuelas/colegios (Esp) permanecerán hoy cerrados / van a cerrar hoy 
debido a / con motivo de / a causa de las protestas de los profesores contra los 
recortes salariales. 
As es un conector que puede tener valores diferentes. En este caso parece 
predominar el valor causal, por lo que no parece lo más adecuado traducir por 
“mientras” (“mientras los profesores protestan contra los recortes salariales”), 
aunque tampoco se puede decir que sea incorrecto. 
2. Pensando en/Reflexionando sobre su vida pasada / Al mirar atrás / Al volver la 
vista atrás, Julia se dio cuenta con cierto alivio de que se arrepentía de pocas cosas. 
Aquí la opción preferible sería traducir as por un gerundio. De nuevo, tampoco 
puede decirse que sea incorrecto traducir por “mientras” (“Mientras reflexionaba 
sobre su vida”). 
3. Al menos / Por lo menos cuatro hombres han resultado heridos en Pamplona al 
ser embestidos por varios toros / al cargar contra ellos varios toros en el festival de 
San Fermín / en los Sanfermines. 
4. Si bien / Aunque a muchos padres les preocupa el impacto del uso excesivo de 
dispositivos con pantalla sobre sus hijos, pocos están dispuestos o (están) en 
situación de / pueden / son capaces de ofrecer a sus vástagos modos de 
entretenimiento alternativo.  
5. En la medida en que / Dado que las medidas de austeridad fueron una respuesta 
necesaria a la crisis, los políticos no están dispuestos a asumir la culpa por su 
impacto sobre la gente / los ciudadanos / las personas. 
6. Nos guste o no, la voluntad de la gente / del pueblo / de los ciudadanos debe ser 
respetada. 
7. Te dejo / Te puedo dejar / Estoy dispuesto a dejarte el/mi coche siempre que / a 
condición de que / con la condición de que me lo devuelvas el lunes antes de las 9. 
8. Organicé el viaje durante las vacaciones escolares para que / a fin de que 
pudiéramos ir todos juntos. 
9. Cogieron/Pillaron al acusado con las manos en la masa, así que sus débiles 
intentos de negar su implicación no fueron a ninguna parte / fueron 
inútiles/infructuosos. 
10. Siempre que/Mientras nosotros los escritores escribamos sobre cosas que sean 
relevantes para la gente, seguirán comprando nuestros libros. 
 

8D 
 
1. ¿Quieres tener una dieta más sana? Pues/Entonces no te creas todo el bombo / 
todos esos elogios / todo lo que te dicen sobre las barritas de cereales: su 
ingrediente principal es (el) azúcar. 
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2. Dimite el Primer Ministro británico tras el referéndum sobre la Unión Europea: 
pues adiós, señor Cameron. 
3. Mi mujer leyó mi novela y después/luego/entonces me dijo exactamente lo que 
pensaba de ella. 
4. Mi abuelo creció/se crió en Birmingham, luego/más tarde se mudó/se trasladó a 
Londres con sus padres a la edad de doce años. 
5. Si no te acuerdas de / Si no recuerdas a Margaret Thatcher, entonces / es que 
eres / entonces crees que eres mucho más joven que yo. 
6. Pasamos tres meses navegando por el Pacífico Sur con nuestra hija, que 
entonces / por aquel entonces tenía nueve meses. 
 
 

Actividad 9 
 

9A 
 
Adverbio en –ly Adverbio en –mente 

My own discipline, history, comfortably eclipses 
science on the television. 

cómodamente, 
confortablemente, 
fácilmente 

Ironically irónicamente 
science presents itself popularly in a more historical 
manner. 

popularmente 

It generally explains the evolution of understanding. generalmente 
What is presented is history “as it really was”,  realmente 
with the need for further research implicitly, and 
dangerously, denied. 

implícitamente; 
peligrosamente 
implícita y 
peligrosamente 

Too easily we allow critics, viewers and readers to 
conclude that… 

demasiado fácilmente 

with events, processes, texts and creative objects 
fully understood and contextualised 

completamente, 
totalmente 

We should acknowledge this precisely in order to 
make the case for research funding. 

precisamente, 
justamente 

it is abundantly clear that  sobradamente 
not because its practitioners are intellectually “better” intelectualmente 
 

9B 
 
como ocurrió en realidad/de verdad, 
exactamente como sucedió  

realmente 

en concreto       concretamente, específicamente 
desde un punto de vista intelectual intelectualmente 
con facilidad, sin esfuerzo    fácilmente 
la versión popular de la ciencia   popularmente 
por lo general, en general    generalmente 
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de sobra sobradamente 
de modo total, en su totalidad completamente, totalmente 
de modo implícito y peligroso,  
de manera implícita y peligrosa 

implícita y peligrosamente 

con demasiada/excesiva facilidad demasiado fácilmente 
aunque parezca irónico    irónicamente 
de modo preciso, con precisión, con 
exactitud 

precisamente, justamente 

 
 

Actividad 10 
 
intachable, irreprochable, insoluble/irresoluble, incapaz, contraproducente, 
intolerable, desarmado, no relacionado, desafortunado, impopular, increíble, 
desempleo, inolvidable, desacreditado, desautorizado/no autorizado, descartado, 
analfabeto, no oficial (extraoficial), irresponsable, insatisfecho, discapacitado 
 
 

Actividad 11 
 
Muestra de traducción del texto de David Eastwood: 
 

 
¿Dos tribus? La ciencia y el arte tienen más similitudes que diferencias / Se 

asemejan más que se diferencian. 
 

Defender las humanidades y, en concreto, defender la financiación de la 
investigación en humanidades, importa / Es importante defender… 
Con demasiada frecuencia esta defensa no se hace todo lo bien que podría 
hacerse. / …esta defensa no es tan robusta como debería. 

En primer lugar, los estudiosos de humanidades a menudo defienden la 
existencia de diferencias conceptuales, y en ocasiones morales, entre la 
investigación y los valores atribuidos a las humanidades y a las ciencias. En 
esencia, se trata de un intento por hacer que (la noción de) “las dos culturas” se 
decante/-n del lado de las humanidades.  

La segunda justificación es populista. Se nos dice que las humanidades 
acaparan los medios de un modo que la ciencia solo puede envidiar y, de hecho, 
envidia. Mi propia disciplina, la historia, eclipsa sin ningún problema a la ciencia en 
televisión, en las reseñas de libros y como disciplina popular y popularizada. 
Entonces, ¿de qué tienen que preocuparse los académicos en humanidades? El 
público está de su lado y tiene una preferencia por consumir los tipos de 
conocimiento que generan o, cuanto menos, imparten. Estos argumentos me 
parecen tan desacertados/desatinados/desencaminados como fallidos. 

Pongamos por caso la historia que aparece en televisión y comparémosla 
con la ciencia (televisiva). Paradójicamente, la versión popular de la ciencia se 
presenta de modo más histórico y más provisional que la historia. Por lo general, 
explica la evolución del conocimiento, de cómo cada científico se apoya sobre los 
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hombros de otros precedentes en una empresa compartida y reñida / en una 
empresa reñida pero compartida.  

En contraste, la mayor parte de programas de historia en la radio y la 
televisión no transmiten / en la mayor parte de… no se transmite un sentido de 
cómo se ha ido desarrollando, o refutando, el conocimiento. No hay un sentido de la 
contingencia de todo descubrimiento, de la primacía del método o del poder y la 
centralidad de la teoría. Lo que se nos presenta es la historia “como realmente 
ocurrió”, lo que supone una negación implícita –y peligrosa– de la necesidad / 
negándose así de modo implícito –y peligroso– la necesidad de seguir investigando 
/ proseguir las investigaciones / de investigaciones ulteriores. Les ponemos 
demasiado fácil a los críticos, televidentes y lectores extraer la conclusión de que los 
problemas están resueltos, y que los acontecimientos, procesos, textos y objetos 
creativos han sido totalmente comprendidos y contextualizados. 

Quienes trabajamos en las humanidades debemos asumir nuestra 
responsabilidad en este equívoco/malentendido. El reconocimiento de que el saber 
es rebatible y el conocimiento/la comprensión provisional es esencial a nuestros 
métodos de trabajo / las metodologías que aplicamos. Debemos reconocerlo 
precisamente para poder defender la financiación de la investigación y la salud de 
nuestras disciplinas. 

Así entendida, la congruencia entre las humanidades y las ciencias es 
profunda, y la defensa de la investigación y, por extensión, de la financiación para la 
investigación, es de la misma índole, si bien los fondos destinados a unas y otras no 
serán de la misma magnitud. 

Volviendo la mirada a textos publicados en los años 60, resulta 
sobradamente claro que la investigación en humanidades ha alcanzado una mayor 
capacidad y complejidad explicativa, no porque quienes se dedican a ella sean 
intelectualmente superiores, sino porque la investigación les ha permitido pensar y 
escribir de un modo cada vez más fructífero/fértil/complejo. 

Lo mismo se aplica a la explicación y el conocimiento científicos. Así pues, 
nos presentamos ante los organismos de financiación con la misma urgente 
exigencia: saber más y comprender mejor. 

Así planteado, el reto para los organismos de financiación y, en última 
instancia, para los ciudadanos, es el hecho de que recortar fondos para la 
investigación conllevaría hacer menos de casi todo. No puede y no debe conllevar 
dejar de hacer algo totalmente, o casi. Es precisamente la universalidad / el carácter 
universal de la búsqueda del conocimiento la/el que define el legado de la 
Ilustración; y es la búsqueda compartida del conocimiento la que anima/estimula/da 
vida a las universidades y eleva a la humanidad. 
 

 
 

Encargo de traducción 
 
En los últimos años el periódico británico The Guardian ha dedicado una columna a 
responder a algunas de las preguntas más frecuentes que formulan en Google 
millones de usuarios de internet. En este texto, tomado de esta columna, la 
psicóloga Linda Blair aborda la pregunta “¿Soy perfeccionista?”. Para ayudar a los 
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lectores a encontrar respuesta, explica de modo accesible (sin emplear tecnicismos) 
qué es el perfeccionismo, qué tipos de perfeccionismo existen, y cuáles son las 
consecuencias de poseer este rasgo de personalidad.  

En este encargo, el redactor de El País te ha pedido que reproduzcas, en lo 
posible, tanto el contenido como el tono del original. El texto está escrito en un tono 
objetivo. La autora presenta ideas y datos sin implicarse personalmente (excepto 
para calificar un libro de “fascinante”). Se dirige directamente al lector empleando el 
pronombre you (you may often feel lonely). Una de las decisiones importantes que el 
traductor debe tomar es la de cómo traducir este you. Puede haber ocasiones en 
que lo más adecuado sea traducirlo por “tú” o “usted”, cuando está claro que se 
apela directamente al lector. En otros casos, una construcción impersonal puede 
resultar más apropiada. 

Recuerda que la traducción que te ofrecemos es simplemente una muestra y 
que hay otras variantes posibles.  

 
 

¿Soy perfeccionista?, le preguntó usted (1) a Google: aquí está / he aquí la 
respuesta / aquí tiene la respuesta 

por Linda Blair 
 

Los perfeccionistas son aquellas personas que tienen como meta la 
ausencia de error, una creación, resultado o rendimiento/desempeño 
perfectos/impecables.  
Tienen un nivel de exigencia excesivamente alto. Son muy críticos en sus 
valoraciones tanto de sí mismos como de otras personas y les preocupa mucho 
cómo los demás los valoran a ellos y su trabajo. Les resulta difícil delegar, incluso 
si esto significa descuidar su salud, sus relaciones y su bienestar en aras de / en 
pos de / en busca de un resultado “perfecto”. También les cuesta (2) olvidar un 
error pasado o una situación en la que sienten que fallaron/fracasaron y, en 
consecuencia / por consiguiente / consecuentemente / como resultado, a menudo 
se sienten asediados / a menudo los asedian/acosan/atenazan/abruman / a 
menudo se sienten acosados/abrumados por sentimientos de culpa y 
arrepentimiento. 

Hay estudios, en particular los llevados a cabo / efectuados / realizados por 
Hewitt y Flett, que demuestran que el perfeccionismo socialmente 
impuesto/prescrito / impuesto por la sociedad (3) –es decir, cuando el nivel de 
exigencia de una persona (4) viene/está dictado por otros– se asocia / está 
asociado con índices más elevados/altos de depresión, mientras que el 
perfeccionismo orientado hacia los demás –cuando uno impone su propio nivel de 
exigencia a otros / cuando una persona impone su nivel de exigencia a otras– 
está relacionado con dificultades en mantener relaciones. Sin embargo, si nos 
fijamos en / consideramos el perfeccionismo orientado a uno mismo –cuando uno 
se exige a sí mismo solo lo mejor–, las cosas no están tan claras, aunque algunos 
estudios han encontrado una relación entre este tipo de perfeccionismo y 
diversos/varios problemas de salud mental, tales como depresión, ansiedad y 
trastornos de la alimentación / alimenticios. 

A la hora de considerar / Al considerar / Cuando te pones a considerar (5) 
si ser perfeccionista es bueno o no, también debe usted tener en cuenta sus 
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prioridades. Si la felicidad y el mantener relaciones positivas fuertes es importante 
para usted, entonces el perfeccionismo probablemente no le va a ayudar a llevar 
una vida que para usted sea valiosa (6). 

Por otro lado, si usted cree que posee/tiene un talento especial o una 
capacidad extraordinaria y está resuelto a desarrollar/cumplir/alcanzar su 
potencial, entonces es probable que sí ayude, aunque puede que como 
consecuencia a menudo se sienta solo y desgraciado/infeliz. En su fascinante 
libro Creating Minds (7), Howard Gardner examinó la personalidad (8) de siete 
genios creativos, entre los cuales se encuentran Freud, Picasso y Einstein. 
Encontró que todos ellos estaban totalmente dedicados a su especialidad 
particular / estaban/estuvieron plenamente dedicados/consagrados / se 
consagraron plenamente / se entregaron totalmente (9). Todos ellos tenían un alto 
nivel de autoexigencia, y trabajaban largas/muchas horas hasta que producían / 
hasta producir un resultado que consideraban aceptable. A menudo se les 
describe como personas solitarias, tan absortas en / absorbidas por su trabajo que 
con frecuencia descuidaban otros aspectos de sus vidas, en particular sus 
relaciones. 

Al parecer / Por lo que parece / Parece ser que la genialidad creativa / el 
genio creativo tiene su precio / se paga un alto precio por la genialidad creativa. 

 
 
Notas y versiones alternativas: 
 
(1) En todo el texto, habría que elegir entre “tú” o “usted”, es decir, entre un tono 
más informal o más formal: “le preguntaste” o “usted le preguntó”. 
 
(2) Podemos repetir “les resulta difícil”, pero el español soporta peor que el inglés la 
repetición, por lo que nos parece preferible optar por “les cuesta” o “les cuesta 
trabajo”. 
 
(3) Para traducir los tres tipos de perfeccionismo que aparecen en el texto, es útil 
hacer búsquedas en Google para comprobar cuál de las opciones posibles está más 
ampliamente aceptada en el campo de la psicología. 
 
(4) Podemos traducir “tu nivel de exigencia” en un tono más coloquial, siempre que 
hayamos optado por “tú” en el título. En nuestra versión hemos preferido una 
fórmula más impersonal. 
 
(5) Cuidado: no es adecuado decir “es una buena cosa”. 
 
(6) Podemos traducir “que tenga sentido” (meaningful), pero parece que “que sea 
valiosa” o “que tenga valor para usted” capta mejor el sentido. 
 
(7) En este caso sería importante saber si este libro se ha traducido y publicado en 
español. En este caso, el libro está publicado y se titula Mentes creativas, así que 
debemos emplear este título. Si el libro no estuviera publicado, podríamos citar el 
título en inglés y añadir una traducción entre paréntesis. Creating Minds puede ser 
un juego de palabras con dos sentidos posibles en español: “creando mentes” o 
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“mentes creadoras/creativas/que crean”). El traductor del libro en español ha 
escogido Mentes creativas. 
 
(8) En español en este caso se suele usar el singular. Sin embargo el plural es 
también posible (las personalidades). 
 
(9) Tanto el imperfecto como el pretérito son posibles, si bien cada uno aporta un 
matiz diferente. 
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Capítulo 6: Introducción al texto literario. La poesía 
 
 

Actividad 1  
 

1B 
 
1. Texto traducido. Tomado de: Javier Cercas, Soldiers of Salamis (2001), tr. Anne 
McLean (2003), Bloomsbury, p. 180. 
 
2. Texto original. Tomado de: Eimar McBride, A Girl Is A Half-formed Thing (2013), 
Faber & Faber, p. 10. 
 
 

Actividad 3 
 

3C 
 
Se trata de dos traducciones del relato “The Purloined Letter” (“La carta robada”), de 
Edgar Allan Poe, publicado en 1844. Aquí tienes el texto fuente: 
 

At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18—, I was enjoying the 
twofold luxury of meditation and a meerschaum, in company with my friend C. 
Auguste Dupin, in his little back library, or book-closet, au troisième, No. 33, Rue 
Dunôt, Faubourg St. Germain. For one hour at least we had maintained a profound 
silence; while each, to any casual observer, might have seemed intently and 
exclusively occupied with the curling eddies of smoke that oppressed the 
atmosphere of the chamber. For myself, however, I was mentally discussing certain 
topics which had formed matter for conversation between us at an earlier period of 
the evening; I mean the affair of the Rue Morgue, and the mystery attending the 
murder of Marie Rogêt. I looked upon it, therefore, as something of a coincidence, 
when the door of our apartment was thrown open and admitted our old 
acquaintance, Monsieur G—, the Prefect of the Parisian police. 

 
 

Actividad 5 
 

5A 
 
verse: el verso   
rhyme: la rima 
rhythm: el ritmo 
stanza: la estrofa 
couplet: el pareado 
sonnet: el soneto 
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enjambment: el encabalgamiento 
alliteration: la aliteración 
 
Observa que “el verso” se utiliza tanto para indicar el género (= verse; p. ej. una 
novela en verso) como una línea de un poema (= verse line; p. ej. en el tercer verso 
del poema). 
Por otra parte, “la poesía” se puede referir al género (=poetry; me encanta la poesía 
modernista) o también a un poema (=poem; una poesía de Lorca = un poema de 
Lorca). 
 

5B 
 

 Ejemplos 

 Poema de Coleridge Poema de Espronceda 

Rima:  [-an] (Khan, ran, man) 
[-i:] (decree, sea, tree, greenery] 
[-aund] (ground, round) 
[-ills] (rills, hills) 

[-ela] (vela, vuela) 
[-in] (bergantín, confín) 
[-ido] (Temido, conocido) 

Aliteración:  k, s, d, r, m, f, w, g p, b/v, c, t 

Hipérbaton:  in Xanadu did Kubla Khan a stately 
pleasure-dome decree; 
with walls and towers were girdled 
round; 
gardens bright; 
blossomed many an incense-bearing 
tree 

no corta el mar […] un 
velero; 
que llaman por su bravura el 
Temido 

Léxico:  Xanadu, Kubla Khan, Alph; 
pleasure-dome; sinuous; incense-
bearing; greenery 

viento en popa; velero 
bergantín; bajel; confín 

 

5C 
 
En inglés la letra inicial de cada verso se escribe con mayúscula pero en español 
solo se usa mayúscula en el primer verso o tras un punto. 
 

5D 
 
Posibles dificultades a la hora de traducir el poema de Coleridge al español: 
reproducir el ritmo; mantener la rima; hacer que la sintaxis funcione en español; 
buscar léxico que permita reproducir las aliteraciones y que produzca la sensación 
de exotismo del texto fuente; reproducir el sentido.  
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Actividad 6 
 
Kubla Khan: este poema de Coleridge tiene una métrica un tanto irregular, muy 
relacionada con su contenido onírico, y no corresponde a ningún tipo de estrofa 
específico. Los primeros siete versos son tetrámetros yámbicos, excepto el verso 5 
que es un trímetro yámbico. Versos 8-11 son pentámetros yámbicos. Rima: 
abaabccdbdb. 
 
Canción del pirata: octavilla: ocho versos octosílabos con rima abbcdeec. Este tipo 
de estrofa consiste en dos redondillas con una rima en común (en este caso se 
repite la rima c en la segunda redondilla). También es posible considerar que los 
versos 1 y 5 tienen rima asonante a–a (riman solo las vocales: banda, llaman): 
abbcaddc. 
 
 

Actividad 7 
 

7A 
 
1. Trad. de Auad y Mañé: estrategia 2, traducción literal, pues se trata de una 

versión que traduce el soneto en gran medida palabra por palabra. No intenta 
reproducir el metro ni la rima. 

2. Trad. de Méndez Herrera: estrategia 3, traducción métrica, pues imita la 
versificación del texto fuente, el soneto inglés o isabelino de Shakespeare 
(pentámetro yámbico abab cdcd de los primeros cuartetos), empleando las 
convenciones españolas del soneto petrarquista (versos endecasílabos, rima 
ABBA ABBA). También adopta la estrategia 5 al tratarse de una traducción 
rimada. 

3. Trad. de Astrana Marín: estrategia 4, traducción en prosa, reproduce el sentido lo 
máximo posible. 

4. Trad. de Mujica Láinez: estrategia 6, traducción en verso libre, pierde la rima 
pero mantiene la estructura poética: emplea endecasílabos y un marcado 
hipérbaton, así como un acentuado ritmo. 

 
Para un detallado estudio sobre diferentes traducciones de este soneto, ver el 
siguiente artículo: Martínez López, M. (1998) “Dos traducciones españolas del 
soneto LX de William Shakespeare. Análisis y una nueva versión”, en Traducir 
poesía: Luis Cernuda, traductor, coord. E Barón, Almería: Universidad de 
Almería, págs. 25-38. 
 

7B 
 
El poema de W. H. Davies consiste en siete pareados con rima: aa bb cc dd ee ff 
aa. El lenguaje es sencillo, con vocablos referentes a la naturaleza, y pocas figuras 
retóricas: símil (like skies at night); personificación (Beauty, que representa 
metafóricamente a la naturaleza). Las imágenes utilizadas evocan con nostalgia un 
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ritmo de vida más tranquilo que permitía apreciar la belleza que nos rodea. El uso 
de repeticiones (no time to see) y contrastes (daylight/night), contribuyen junto con 
las rimas a crear un marcado ritmo, que parece reflejar el transcurrir de la vida y a la 
vez le da un tono atemporal al poema. Reproducir dicho ritmo y musicalidad supone 
un gran reto para el traductor. 
 
Aquí tienes un ejemplo de traducción del poema, pero numerosas versiones son 
posibles dependiendo de la estrategia adoptada:  
 

     Ocio 
 

¿Qué vida es esta si, llenos de ansiedad,  
no tenemos tiempo de pararnos y observar?  
 
¿No hay tiempo de permanecer bajo las ramas,  
y observar tan largamente como ovejas y vacas.  
 
No hay tiempo de mirar, al pasar por los bosques,  
dónde esconde la ardilla en la hierba sus nueces.  
 
No hay tiempo de mirar, a plena luz del día,  
los arroyos llenos de estrellas, como cielos de noche.  
 
No hay tiempo de volvernos al ver la Belleza,  
y fijarnos en sus pies, cómo danzan con destreza.  
 
No hay tiempo de esperar a que su boca ensanche 
la sonrisa que en sus ojos nace? 
 
Triste vida es esta si, llenos de ansiedad,  
no tenemos tiempo de pararnos y observar. 

 
 

• En el texto fuente se utilizan interrogativas directas; recuerda que en español 
debes utilizar el signo de interrogación al principio y al final de la pregunta: 
¿...?  También sería posible traducir el poema sin emplear signos de 
interrogación, como una interrogativa indirecta, pero pierde la fuerza del 
original y el contraste con la última estrofa, que no es interrogativa. Recuerda 
también que los pronombres interrogativos, ya sea en cuestiones directas o 
indirectas, siempre llevan tilde: “¿Qué vida es esta...?” 

• Care: hemos optado por “ansiedad”, pero existen otras alternativas: angustia; 
afán; ansia; preocupación; cuidado (en su sentido de “preocupación” está hoy 
en desuso). Igualmente, en lugar de traducir por “llenos de + sustantivo” 
podríamos optar por el adjetivo “angustiados”.  

• We have no time: si lo traducimos en primera persona plural, debemos prestar 
atención a los pronombres reflexivos: no tenemos tiempo de pararnos (“no 
tenemos tiempo de *pararse” sería incorrecto). 
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• No time to: hemos optado por una expresión impersonal (“no hay tiempo de”) 
que repetimos en cada estrofa para reflejar el ritmo del poema. Sería también 
aceptable utilizar “no tenemos tiempo de” (aunque es más largo) o 
simplemente “ni tiempo para”. 

• at Beauty’s glance: aquí encontramos una personificación de la Belleza y por 
tanto debe escribirse con mayúscula.   

 
 

Actividad 8 
 

8A 
 
Aliteraciones: “b”, “s”, “t”, “g”, “w”, “j”, “r”. 
Onomatopeyas: jabber, jubjub, snatch. 
 

8B 
 
Aquí tenéis algunas posibles derivaciones léxicas, aunque quizás hayáis encontrado 
otras. Observad también las explicaciones ofrecidas en la obra de Lewis Carroll 
sobre estos términos: 
 

brillig: 

bright (brillante), to broil (quemar) 

Carroll: “derived from the verb to ‘bryl’ or ‘broil’, the time of 
broiling dinner”. 

Después del poema, el personaje de Humpty Dumpty comenta: 
“‘Brillig’ means four o’clock in the afternoon, the time when you 
begin broiling things for dinner”. 

slythy: 
slimy (viscoso) + lithe (ágil) 

Carroll: “compounded of slymy and lythe – smooth and active”. 

gyre: 

gyro: prefijo que significa “rotating”, “turning” (girar), como en 
gyrocompass o gyroscope. 

Humpty Dumpty: “To ‘gyre’ is to go round and round like a 
gyroscope”. 

mimsy: 
whimsy (capricho, rareza); flimsy (ligero, poco sólido) 

Humpty Dumpty: “‘Mimsy’ is ‘flimsy’ and ‘miserable’”. 

frumious: 

fuming (enojado) + furious (furioso) 

Carroll: “Take the two words ‘fuming’ and ‘furious’. Make up your 
mind that you will say both words, but leave it unsettled which you 
will say first. Now open your mouth and speak. If your thoughts 
incline ever so little towards ‘fuming’, you will say ‘fuming-furious’; 
if they turn, by even a hair's breadth, towards ‘furious’, you will 
say ‘furious-fuming’; but if you have the rarest of gifts, a perfectly 
balanced mind, you will say ‘frumious’”. 
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8C  
 
 Trad. Ramón Buckley Trad. Jaime de Ojeda 

Jabberwocky: 

el Fablistanón (fablistanear: 
charlar, hablar de forma 
precipitada e incorrecta; 
fablistán: hablador; + sufijo 
aumentativo “-ón”) 

el Galimatazo (galimatías: 
confusión, desorden; lenguaje 
oscuro por la confusión de las 
ideas; + sufijo aumentativo “-
azo”) 

brillig: 

borgotaba (verbo maletín o 
portmanteau inventado: 
borbotar + gotear)  

brillaba, brumeando negro, el 
sol (verbo inventado “brumear” 
derivado del sustantivo “bruma” 
= niebla) 

slythy: 
viscoleantes (viscoso + 
coleante) (vivitos y 
coleando=alive and kicking) 

agiliscosos (ágil + viscoso) 

gyre: 
rijando (verbo inventado que 
invierte el orden de los sonidos 
“girar”=to turn > “rijar”) 

giroscaban (verbo inventado 
“giroscar” derivado de “girar”=to 
turn) 

mimsy: 

misébiles (miserables + débiles) mimosos se fruncían 
(“mimoso”=affectionate, clingy; 
verbo “fruncirse”=to twist, 
wrinkle [here])  

frumious: 
frumioso (adjetivo inventado, 
usando la misma raíz y 
añadiendo el sufijo -oso) 

frumioso (adjetivo inventado, 
usando la misma raíz y 
añadiendo el sufijo -oso) 

 
Ambos traductores utilizan varias técnicas de compensación tanto en el plano fónico 
como en el léxico para afrontar los retos de palabras inventadas y sin sentido. 
Reproduciendo aliteraciones y onomatopeyas y construyendo nuevos vocablos 
intentan recrear sensaciones similares en sus lectores a las que pretendía conseguir 
Carroll. 
 
Buckley reproduce la rima (ABAB CDCD) y emplea una estrofa similar a la balada 
del texto fuente, con cuatro versos que alternan 10, 11 y 12 sílabas. Utiliza 
numerosas aliteraciones y el término que elige para el pájaro, “sonsón”, resulta muy 
onomatopéyico. Por su parte Ojeda no sigue la estrofa original, pues usa cinco 
versos en lugar de cuatro. Aunque no reproduce la rima, su traducción tiene un ritmo 
fluido y contiene varias aliteraciones. 
 
Buckley utiliza palabras maletín (viscoleantes, misébiles) y emplea la metátesis 
(cambio de lugar de algún sonido en el vocablo) para crear palabras nuevas (girar > 
rijar; taladrar > tadralar). Ojeda ofrece un contexto más detallado para dar la 
sensación de un ambiente amenazante (brillaba, brumeando negro, el sol) y también 
emplea varias palabras maletín (agiliscosos). En general, su sintaxis es más 
elaborada y se aleja en mayor medida de la del texto fuente. 
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Actividad 9 
 

9A 
 
Aliteraciones:    
Estrofa 1: “r”, “m”, “j”, “s” 
Estrofa 2: “s”, “t”, “l”, “k” 
Estrofa 3: “s”, “c”, “t” 
Estrofa 4: “t”, “k” 
Estrofa 5: “k”, “t” 
 

9B 
 

 Descripción del sonido Traducción 

shriek: a shrill and piercing cry chillido, alarido 

 

scream: a sharp piercing cry or sound, especially 
one denoting fear or pain 

alarido, chillido 

 

howl: a long plaintive cry or wail characteristic of 
a wolf or hound 

aullido, alarido 

 

groan: a prolonged stressed dull cry expressive of 
agony, pain, or disapproval 

gemido, quejido 

 

 

9D 
 
La traducción publicada intenta reproducir el ritmo y musicalidad del texto fuente, 
aunque a nuestro juicio no siempre con acierto. En varios casos, resulta incluso 
poco poética (le pusieron acertijos para adivinar; No podemos perder ni un 
momento). Se han intentado mantener algunas aliteraciones: “juiciosos consejos”; 
“se hizo un supremo silencio”; “calamitosa historia con antediluviana entonación”. 
Pero apenas se ha reproducido alguna rima. Los autores de la traducción afirman en 
la introducción a este volumen bilingüe: “En esta versión […] no se atiende a la rima, 
por resultar perturbadora; ello no es obstáculo para que se consiga recrear el ritmo y 
la musicalidad mediante otro recurso (la aliteración y la anáfora, la ordenación 
sintáctica y la elección léxica, etc.)” (p. 12). 
 
Se aprecian recursos interesantes, como traducir cried the Bellman in haste por 
“bramó impaciente el Capitán” o alterar la ordenación sintáctica de His sad story he 
offered to tell a “ofreció explicarles su triste historia”. Sin embargo, en algunos casos 
han evitado emplear una palabra onomatopéyica, como cuando han traducido not 
even a shriek por la expresión idiomática “No quiero oír ni una mosca”. No han 
traducido la palabra Snark. 
 
Posible traducción de Snark: serpirón, serptirón, siburón. 
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Actividad 10 
 

10A  
 
Aquí tienes la estrofa del poema de Bécquer, pero otras combinaciones sintácticas 
son también posibles: 
 
Del salón en el ángulo oscuro 
de su dueña tal vez olvidada 
silenciosa y cubierta de polvo 
veíase el arpa. 
(Gustavo Adolfo Bécquer, Rima VII) 
 

10C 
 
Sugerencias: 
 
1. Sin duda, maravillosa la mente de un niño es. / Verdaderamente maravillosa, la 
mente de un niño es.  
2. Espero que razón tengas. 
3. Mucho que aprender, todavía tienes. 
4. Cuando novecientos años alcances, tan buen aspecto no tendrás. 
 
 

Actividad 11 
 
1. la verde hierba, el fresco viento; el blanco lirio y colorada rosa; dulce primavera  
2. mi linda amiga 
3. La fina seda  
5. tu blanca frente; el lilio bello  
[Observa que “lilio” es una forma antigua de escribir “lirio” y ya no se usa en la 
actualidad] 
5. Dos rojas lenguas 
6. sus frescos racimos; sus fúnebres ramos 
 
 

Actividad 13 
 

13B 
 
La obra de Vikram Seth The Golden Gate es una novela en verso, compuesta por 
590 estrofas “Onegin”: un soneto de tetrámetro yámbico con la rima 
ababccddeffegg, inspirado en la obra Eugene Onegin de Pushkin. 
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A continuación ofrecemos posibles ejemplos de traducción de las dos estrofas de 
esta actividad, con expresiones alternativas en otro color o entre corchetes. 
 
2.48 

But talk turns, as the meal progresses, 
To (heart-unsettling) movie stars, 
The chef’s (mouth-watering) successes, 
The ills (mind-boggling) of their cars, 
To cats, to microchips, flotation 
Of corporate bonds, sunsets, inflation, 
Their childhoods… while, along the way, 
A bountiful, rich cabernet 
Bestows its warm, full-bodied flavor 
On everything they touch upon, 
But most of all on Liz and John 
Who, fluent as the draught they savor, 
In phrase both fulsome and condign 
Sing praise of Californian wine. 
 

Conforme avanza la cena, discurre la conversación  
hacia las estrellas de cine (que pasiones levantan), 
los éxitos del chef (que la boca agua hacen), 
los problemillas de sus coches (que perplejos los dejan), 
los gatos, los microchips, la emisión 
de bonos, los atardeceres, la inflación, 
sus infancias… y mientras tanto, 
un cabernet copioso y delicioso  
confiere/otorga su cálido sabor con cuerpo 
a todo tema que tocan, 
y en especial a Liz y a John, 
que, fluidos como el néctar/líquido que degustan, 
el vino californiano elogian/alaban 
con digna exageración / con merecida efusividad. 
 
 
ALTERNATIVA: 
Conforme avanza la cena, discurre la conversación  
hacia las (inquietantes) estrellas de cine, 
los (exquisitos) éxitos del chef, 
los (alucinantes) defectos de sus coches, 
 

 

• Esta estrofa comienza con una enumeración que incluye descripciones entre 
paréntesis compuestas por un sustantivo y un adjetivo, una combinación difícil de 
traducir en español (heart-unsettling, mouth-watering, mind-boggling). Podemos 
optar por oraciones de relativo como en el primer ejemplo propuesto, aunque se 
pierde la concisión y el efecto cómico del texto fuente, o se puede buscar un 
adjetivo cercano como en la alternativa ofrecida.  

• El uso en la enumeración de términos tomados de campos tecnológicos o 
económicos, como microchips, flotation of corporate bonds, inflation, contrasta 
con el lenguaje más poético de la segunda parte de la estrofa. 

• Se ha optado por intercambiar los dos últimos versos para facilitar la rima final. 
 
2.55 

The loving pair has bit the apple 
Of mortal knowledge. As we see 
The rosy half-light of love’s chapel 
Halo their ardents heads, should we  
Hymn them in accents hushed and 
holy? 
Forbear, O Gentle Reader. Slowly, 
Ah, slowly, from their whim-swept height 

La amorosa pareja ha mordido la manzana 
del conocimiento mortal. Mientras vemos 
la rosada media luz/penumbra de la capilla del amor 
iluminar [pintar una aureola sobre]/orlar sus ardientes 
cabezas, ¿deberíamos 
cantarles [envolverlos en himnos] con silenciosos y 
sagrados acentos  / con voz queda y sagrada? 
Ten paciencia, ¡oh Estimado/amable Lector! 
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Of rash delirium and delight 
All sober inklings of perspective 
Sink in the Wash of tenderness… 
Far better, since my life’s a mess, 
To spray the mooncalfs with invective. 
Why do they look so pleased, when I 
Am loverless and pine, and sigh? 
 

Despacio, 
ah, despacio, desde su caprichosa altura 
de delirio y deleite impulsivos  
todo indicio sobrio de perspectiva 
naufraga en las olas de la ternura… 
Mejor sería, dado el caos de mi vida, 
rociar a estos lerdos/necios/tontos/bobos con 
insultos/improperios. 
¿Por qué parecen tan satisfechos, cuando yo 
sin un amante / privado de amor languidezco y 
suspiro [me consumo]?  

 

• Esta estrofa juega de manera humorística con un lenguaje y estilos que imitan la 
poesía antigua, con léxico religioso y referencias bíblicas, para retratar a una 
pareja joven en la actualidad. 

• Halo their ardent heads, should we/ Hymn them...: el autor emplea aquí los 
sustantivos halo y hymn en función de verbos. Se trata de un recurso estilístico 
que no se utilizaría fuera de un contexto poético. 

• Observa que la naturaleza poética del texto permite un mayor grado de 
flexibilidad a la hora de colocar los adjetivos, tanto en español como en inglés. 
Por ejemplo, “in accents hushed and holy” presenta el orden inverso al habitual 
en inglés (sustantivo “accents” + adjetivos “hushed and holy”. Hemos optado por 
invertir el orden natural del español en nuestra traducción para reflejar la 
extrañeza causada en el texto fuente y enfatizar su carácter poético: “con 
silenciosos y sagrados acentos.”   

• Hay varios casos notables de encabalgamiento, por ejemplo entre el penúltimo y 
último verso (when I/am loverless). 

• La reproducción de la rima es sumamente difícil, pero se podría compensar hasta 
cierto punto utilizando aliteraciones. 

 
 

Encargo de traducción  
 
El poema de Yeats está escrito en pentámetro yámbico, con la rima abba cddc effe, 
que le da un ritmo pausado. Contiene algunas aliteraciones (glad grace) y una 
personificación (Love) en la última estrofa, pero en general, los recursos retóricos 
son bastante simples. El poema trata temas universales como el amor, su pérdida o 
el paso del tiempo. Establece un marcado contraste entre diferentes etapas de la 
vida (la vejez y la juventud), así como entre el ambiente doméstico de la primera 
estrofa y el sublime de la última. A la hora de traducir este poema, es importante 
fijarse bien en la elección de un léxico preciso que refleje el tono melancólico e 
intentar reproducir su ritmo característico. 
 
A continuación tienes una posible versión con la que puedes comparar tu 
traducción. En caso de duda, consulta con tu profesor/a o tus compañeros.  
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“Cuando seas una anciana” (1) 
 
Cuando seas una anciana canosa (2) y somnolienta,  
dormitando junto al fuego, toma (3) este libro  
y léelo/lee lentamente/despacio, y sueña con ese mirar / esa mirada dulce  
que tus ojos tuvieron (antaño) y con sus profundas sombras.  
  
Cuántos hubo que amaron (4) tus instantes/momentos de alegre elegancia / 
graciosa alegría,  
y amaron tu belleza con amor falso o sincero,  
pero/mas (5) solo un hombre hubo que amó tu peregrina alma,  
y amó la tristeza / las penas / los pesares de tu cambiante rostro.  
  
E inclinándote ante las relumbrantes brasas / el fulgor de la lumbre,  
murmura, con cierta pena / con cierto pesar, cómo el Amor huyó  
y recorrió las cimas de las altas montañas / las montañas allá en lo alto, 
hasta ocultar su rostro (6) entre una multitud de estrellas. 

 
 
Notas: 
 
(1) When you are old: no se indica el género del sujeto. Convencionalmente, se ha 
traducido este poema considerando que se trata de una mujer. Observa el uso del 
subjuntivo en la oración subordinada temporal porque se refiere al futuro (“cuando 
seas una anciana”; “cuando te hagas mayor”). 
 
(2) grey: canosa, con canas, con el pelo gris (“cuando tengas canas / el pelo gris”). 
No es correcto decir “cuando *seas gris”. 
 
(3) take down... read... dream: modo imperativo. Más abajo, en la tercera estrofa, 
murmur también se interpreta como un imperativo. Observa la preposición que rige 
el verbo to dream of: soñar con. 
 
(4) How many loved: “cuántos hubo que amaron” pone más énfasis en la cuestión, 
pero también es aceptable: “cuántos amaron”. 
 
(5) But: la conjunción “mas” es un sinónimo de “pero” y resulta más poética. 
 
(6) Hid his face: también se puede traducir como “escondió su cara”, pero “ocultar” y 
“rostro” resultan más poéticos y acordes con la última imagen metafórica del poema. 
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Capítulo 7: La narrativa literaria: sintaxis y puntuación 
 
 

Actividad 1 
 
 Texto 1 

 
Texto 2 
 

Texto 3 Texto 4 

Tipo de texto Descriptivo 
(describe una 
ciudad). Como 
contiene varias 
personificacione
s, también hay 
una secuencia 
narrativa 
(acciones de los 
objetos movidos 
por el viento). 

Narrativo 
 

Descriptivo 
(describe a un 
animal) 

Narrativo con 
diálogo. 
 
Emplea el 
pretérito 
perfecto simple 
para narrar 
acciones 
consecutivas, 
combinado con 
el pretérito 
imperfecto para 
secuencias 
descriptivas. 

Rasgos gramaticales/léxicos 
Presente de 
indicativo 

se buscan, 
huyen, envuelve 

 Numerosos 
ejemplos: es, 
lleva, son, dejo, 
etc. 

 

Pretérito 
imperfecto 

dormía, 
empujaba, etc. 

estaba, 
esperaba, hacía 

 se encargaba, 
estaba, era, 
sabía 

Pretérito 
perfecto simple 

 Numerosos 
ejemplos: 
levanté, me 
puse, tropecé, 
resbaló, etc. 

 Numerosos 
ejemplos: entró, 
miró, dijo, fue, 
añadió, etc. 

Adjetivos Numerosos 
ejemplos: 
heroica, 
caliente, 
perezosa, 
blanquecinas, 
estridente, 
invisibles, etc. 

otoñal, pletórico, 
maldito, 
deseada, 
movida. 

Numerosos 
ejemplos: 
pequeño, 
peludo, suave, 
blando, duros, 
etc; algunos 
muy poéticos 
(gualdas, 
cristalinas) 

pobres, baja, 
inaudible, 
nerviosa, 
tranquila, 
horrible 

Adverbios  de tiempo, lugar 
y modo: al fin, 
verdaderamente

de modo: 
tibiamente, 
dulcemente 
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allí, 
sencillamente 

 

Otros - Oraciones de 
relativo: nubes 
que se 
rasgaban; 
papeles que 
iban de arroyo 
en arroyo, 
mariposas que 
se buscan 
- Frases largas. 
- Léxico 
complejo, de 
registro elevado 
(turbas de 
pilluelos) 
 

- Frases cortas 
que dan mucha 
agilidad a la 
narración de 
acciones. 

- Diminutivos: 
florecillas, 
trotecillo, gotita 

- Lenguaje 
coloquial  
- El diálogo 
entre personajes 
se indica 
mediante 
convenciones 
tipográficas 

Figuras retóricas 
Metáfora   los espejos de 

azabache de 
sus ojos 

 

Símil o 
comparación 

como 
mariposas; cual 
turbas de 
pilluelos; como 
dormidas 

como una 
aparición o un 
fantasma 

duros cual dos 
escarabajos de 
cristal negro; 
como de piedra 

 

Personificación la heroica 
ciudad dormía la 
siesta; cristales 
temblorosos; 
aquellas migajas 
brincaban 
sobresaltadas 

   

Enumeración polvo, trapos, 
pajas y papeles 

 pequeño, 
peludo, suave; 
las uvas 
moscateles, los 
higos 
morados… 

 

Otros Paralelismo: de 
arroyo en 
arroyo, de acera 
en acera, de 
esquina en 
esquina. 

   

 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
94 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

 

Actividad 2 
 

2A 
 
El autor estadounidense Francis Scott Fitzgerald publicó The Great Gatsby (El gran 
Gatsby) en 1925, en plena época de la que se conoce como “la era del jazz”. El 
narrador de esta novela, Nick Carraway, describe sus experiencias en Long Island 
en el verano de 1922, las personas que allí conoce y, en particular, la figura 
misteriosa de su millonario vecino, Jay Gatsby. La obra explora temas de idealismo, 
decadencia, resistencia al cambio, expectativas de género y clase social, y se suele 
interpretar como una advertencia respecto al sueño americano.  
 
En el pasaje que te proponemos analizar, el comienzo del tercer capítulo de la obra, 
Nick describe las fastuosas fiestas que celebra su vecino Gatsby. Se trata de una 
descripción llena de acción e interesantes rasgos lingüísticos y estilísticos. 
Transmite una impresión de opulencia y derroche con un tono subyacente de ironía 
para reflejar la superficialidad de las relaciones humanas durante la fiesta. 
 
A. Sintaxis 
 
En general, las oraciones son largas, con varias cláusulas y enumeraciones. Se 
aprecia una cierta gradación: las primeras oraciones son más cortas pero se van 
haciendo más largas conforme se va desarrollando la actividad de la fiesta. Las 
estructuras son bastante simples, con cláusulas mayoritariamente coordinadas.  
 
Una característica destacada es el uso repetido de la conjunción “and” para enlazar 
cláusulas y términos de enumeraciones; se aprecia un uso más marcado en el 
tercer y cuarto párrafos. Esta repetición acentúa la sensación de progresión y 
elementos que se van añadiendo sin cesar a la fiesta, haciendo la descripción 
mucho más dinámica y resaltando la abundancia y riqueza de la celebración. 
 
B. Morfología y léxico 
 
El vocabulario del principio del pasaje incluye términos concretos (objetos, comida, 
etc.), pero se va haciendo más abstracto conforme se va centrando en las 
relaciones interpersonales (casual innuendos, enthusiastic meetings). Se observan 
términos especializados culinarios y musicales (hors-d’oeuvre, cornets, piccolos). 
Hay poca repetición léxica, con un vocabulario sumamente rico y evocativo que da 
la sensación de una escena dinámica y emocionante. Los vocablos que se repiten 
adquieren por tanto mayor relevancia semántica (por ejemplo, el uso de los colores, 
y en concreto “yellow”, tiene una carga simbólica). 
 
Se aprecia un predominio de adjetivos, como corresponde a una descripción, y en 
general el léxico está muy relacionado con los sentidos. Muchos de los adjetivos y 
los sustantivos presentan características visuales y auditivas marcadas: blue 
gardens, whisperings, a brisk yellow bug, colored lights, glistening, harlequin 
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designs, dark gold, brighter, yellow cocktail music, opera of voices. También se 
aprecian varios sustantivos derivados de verbos (chatter, laughter, meeting) que 
contribuyen a la sensación de movimiento continuo. 
 
Hay varias expresiones que indican la gran escala del evento y se centran en la 
abundancia: corps of caterers, several hundred feet of canvas, enormous, crowded, 
a whole pitful of oboes. 
 
La mayoría de verbos expresan dinamismo, resaltando la sensación de cambio y 
energía del pasaje: came and went, bearing, scampered, came down, permeate, 
grow, lurches away. Hay un cambio de tiempo verbal muy interesante: los dos 
primeros párrafos utilizan el pretérito simple, narrando acciones consecutivas en el 
pasado que se suceden rápidamente, pero sin embargo el tercer párrafo comienza 
con un pretérito perfecto (the orchestra has arrived) que indica un momento 
climático a partir del cual se pasa a narrar en tiempo presente (the bar is in full 
swing, the air is alive, the lights grow brighter, the orchestra is playing). 
 
C. Figuras retóricas 
 
En el plano fónico, se pueden observar varios casos de aliteración, sobre todo de 
los sonidos /k/ y /g/: corps of caterers came… canvas… colored… Christmas; 
Gatsby’s garden… garnished with glistening… gold. 
 
En el plano semántico, hay varias metáforas y personificaciones: turkeys bewitched 
to a dark gold; spiced baked hams crowded against salads; floating rounds of 
cocktails permeate the garden; the earth lurches away; the opera of voices pitches a 
key higher. También se utilizan símiles: Came and went like moths, like a brisk 
yellow bug. Hay un caso de sinestesia que combina el sentido de la vista y del oído: 
yellow cocktail music. 
 
D. Técnicas narrativas 
 
Se trata de una descripción hecha en primera persona por el narrador (alude a my 
neighbor’s house) que no contiene diálogos. Se hace referencia a las 
conversaciones que tienen lugar entre los asistentes a la fiesta de manera muy 
general, destacando aspectos de falsedad (introductions forgotten on the spot, 
enthusiastic meetings between women who never knew each other’s names) que 
contribuyen al sutil tono irónico del pasaje. De hecho, aunque el narrador nos 
presenta una fiesta fastuosa, se adivina su percepción irónica de la misma en el uso 
de vocabulario y figuras retóricas. Por ejemplo la sinestesia yellow cocktail music 
ofrece una metáfora que asocia el color brillante con el sonido trivial. De igual 
manera, turkeys bewitched to a dark gold, tiene asociaciones de magia pero también 
de falsedad o engaño, subrayado por el uso de “dark”. La correlación entre riqueza y 
superficialidad parece emblemática de parte de la sociedad reflejada en la novela. 
Aunque a primera vista la fiesta parece deslumbrante, un análisis textual detallado 
puede relevar signos de que esconde un enorme vacío. 
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El análisis lingüístico y estilístico del pasaje que ofrecemos aquí es muy detallado y 
no se espera que lo hagas para cada texto que vayas a traducir, pero te puede 
ayudar a considerar la importancia de tener en cuenta dichos aspectos cuando se 
aborda la traducción de la narrativa literaria. 
 
 

Actividad 3   
 

3A 
 
El texto 1 emplea oraciones largas constituidas por varias cláusulas coordinadas y 
subordinadas. Utiliza numerosos conectores y conjunciones (entonces, en ese 
momento, cuando, porque, pero, sin embargo, etc.). La sintaxis parece natural y 
fluida. 
 
El texto 2 usa frases cortas y simples. Apenas emplea conectores. Da una impresión 
más fragmentada y menos fluida que el texto 1. 
 

3B 
 
La sintaxis de este monólogo de Vardaman se caracteriza por las frases cortas y 
simples. Algunas oraciones tienen cláusulas coordinadas y otras yuxtapuestas, sin 
apenas conectores. Tanto la sintaxis como la puntuación se emplean con fines 
expresivos para crear un estilo ágil, rápido, fragmentario, que parece reflejar el caos 
y la incertidumbre que siente el personaje. El hijo menor de Addie está muy afectado 
por su muerte y en su dolor la equipara con un pez. 
 
El texto meta 1 ha manipulado la sintaxis para unir varias oraciones. El estilo resulta 
fluido y complejo, sin el tono abrupto y fragmentario del texto fuente. 
 
El texto meta 2 refleja mejor el estilo del texto fuente porque ha respetado la sintaxis 
y la puntuación. Emplea también frases cortas y simples, e intenta reproducir la 
repetición presente en el texto fuente. En general, parece reflejar mejor la manera 
en la que el personaje expresa sus pensamientos. 
   
Es importante recordar por tanto que, al manipular la sintaxis, hay que considerar y 
respetar el estilo del autor del texto fuente para no perder la concisión estilística 
utilizada con fines expresivos, como en este caso.  
 
 

Actividad 4 
 

1. All’s well that ends well j. Bien está lo que bien acaba 

2. Better late than never i. Más vale tarde que nunca 
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3. A bird in the hand is worth two in the 
bush 

g. Más vale pájaro en mano que ciento 
volando 

4. Call a spade a spade f. Al pan, pan, y al vino, vino 

5. Better safe than sorry h. Más vale prevenir que curar 

6. Brain is worth more than brawn a. Más vale maña que fuerza 

7. The King is dead. Long live the King! e. A rey muerto, rey puesto 

8. The early bird catches the worm d. A quien madruga, Dios le ayuda 

9. Two in distress, make sorrow less c. Mal de muchos, consuelo de tontos 

10. Jack of all trades, master of none 

b. Aprendiz de mucho, maestro de nada 

Variante: Aprendiz de mucho, maestro 
de poco 

 
En el siguiente enlace encontrarás un refranero multilingüe sumamente útil del 
Centro Virtual Cervantes. Ofrece una selección de refranes y frases proverbiales 
españoles con su correspondencia en varias lenguas e información adicional sobre 
variantes, fuentes y frecuencia de uso: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/listado.aspx 
 
 

Actividad 5 
 

5A 
 

1. over-the-top characters a) personajes exagerados 

2. well-known artists b) artistas famosos 

3. the so-called Third World a) el así llamado Tercer Mundo 

4. by-the-hour room rental a) alquiler de habitación por horas 

5. free-range eggs b) huevos camperos 

Alternativas: huevos ecológicos o huevos de corral 

6. a fast-growing economy a) economía de rápido crecimiento 

Nota: la expresión “economía emergente” 
(emerging/developing economy) se usa para países 
que empiezan ahora a destacar desde un punto de 

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/listado.aspx
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vista económico y por lo tanto el matiz es diferente. 

7. a forward-looking plan b) un plan con visión de futuro 

Nota: normalmente se usa “previsor” solo para 
personas: una mujer previsora. 

8. high-quality design a) diseño de alta calidad 

 

5B 
 
1. his red plastic shopping basket: su cesta de la compra de plástico rojo 
2. some delicious Thai food: deliciosa comida tailandesa 
3. a beautiful old Italian car: un precioso coche antiguo italiano 
4. an expensive antique silver mirror: un espejo de plata caro y antiguo / un caro 

espejo de plata antiguo 
5. four gorgeous long-stemmed red silk roses: cuatro hermosas rosas de seda roja y 

tallo largo 
6. her short black hair: su pelo negro y corto / su corto pelo negro 
7. our big old English sheepdog: nuestro viejo y grande perro pastor/ovejero inglés 
8. those square wooden hatboxes: esas cajas de sombreros cuadradas y de madera 

/ esas cuadradas sombrereras de madera 
9. that dilapidated little hunting cabin: esa pequeña cabaña de caza en ruinas / esa 

cabañita de caza destartalada/deteriorada / ese pequeño refugio de caza ruinoso 
10. several enormous young American basketball players: varios jóvenes y enormes 

jugadores de baloncesto americanos/estadounidenses / varios jugadores de 
baloncesto americanos/estadounidenses jóvenes y enormes / varios jóvenes 
jugadores de baloncesto americanos altísimos 

 
 

Actividad 6  
 
La columna “Frase completa” es de respuesta libre. 
 

 ADJETIVO Traducción al español 

A true story 
cierto/a 

Una historia cierta  

Certain people Ciertas personas / Cierta gente 

Half a kilo 
medio/a 

Medio kilo  

The average salary El salario medio  

A brand-new car 

nuevo/a 

Un coche nuevo 

My latest/new car (not 
necessarily brand new) 

Mi nuevo coche 

A poor man  
pobre 

Un hombre pobre 

Poor man! ¡Pobre hombre! 
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(unfortunate) 

Pure/sheer chance 
puro/a 

Pura casualidad 

Pure, clean air Aire puro 

A delicious ice-cream 
rico/a 

Un rico helado 

A rich man Un hombre rico 

A simple-minded man 
simple 

Un hombre simple  

An ordinary worker Un simple trabajador 

Of various colours 
varios/as 

De varios colores 

Assorted ice-cream Helados varios 

 
 

Actividad 7 
 
Algunos posibles ejemplos de traducción: 
 
1. Tenía la cara ancha/grande y sonrosada, el cuello corto / poco cuello, unos ojitos 

azules y llorosos y un abundante pelo rubio que le caía suavemente por la gruesa 
cabezota. 

 
2. La otra cosa que recuerdo / La única otra cosa que recuerdo es que llevaba un 

traje de etiqueta pasado de moda. Parecía incómodo en/con esa indumentaria 
que no le sentaba del todo bien / que no acababa de sentarle bien. 

 
3. TESOL-Spain (Teachers of English to Speakers of Other Languages - Spain, 

profesores de inglés para hablantes de otras lenguas — España) es una 
asociación independiente, filantrópica y sin ánimo de lucro/sin fines lucrativos de 
profesores de inglés / lengua inglesa. 

 
NOTA: La grafía TESOL-Spain es un nombre de marca y, por tanto el traductor 
debe respetar el guion. El guion entre “otras lenguas” y “España”, en cambio, no 
forma parte de un nombre de marca y por tanto se debe utilizar la raya larga entre 
espacios. 
 
4. Desde la hora de la cena (la Sra./señora Reed, cuando no tenía compañía/visita, 

cenaba temprano) el frío viento invernal había traído consigo unas nubes tan 

oscuras / unos nubarrones tan oscuros y una lluvia que calaba tanto, que era del 

todo imposible salir a dar un paseo / seguir haciendo ejercicio al aire libre. / que la 

posibilidad de continuar paseando fuera quedaba totalmente descartada. 

NOTA: Observa que further outdoor exercise para Brontë no significaría “hacer 

ejercicio” (correr, etc.), sino más bien “estar activo en el exterior”, por eso hemos 

sugerido “dar un paseo” como una opción. 
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5. Estha y Rahel nunca se habían parecido mucho el uno al otro, y ni siquiera 
cuando eran unos niños de bracitos delgados y pecho plano, con lombrices y tupé 
a lo Elvis Presley, tuvieron que sufrir los típicos “¿Quién es quién?” y “¿Cuál es 
cuál?” por parte de parientes sonrientes / con exageradas sonrisas. 

 
[El parecido entre Estha y Rahel nunca fue muy grande. Así que ni siquiera…] 
[Nunca se parecieron mucho, Estha y Rahel, e incluso cuando eran unos niños de 
bracitos delgados y pecho plano, con lombrices y tupés a lo Elvis Presley, no había 
las típicas preguntas de “¿Quién es quién?”…]  
 
NOTA: Las oraciones 1-4 están tomadas de la sección “El atril del traductor”, del 
Centro Virtual Cervantes, que incluye ejercicios de traducción y un foro de usuarios: 
http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/ 
 
 

Actividad 8 
 
Algunos ejemplos de traducción: 
 
1. Mi equipo de fútbol favorito es mejor que el tuyo. 
2. ¡Mi equipo de fútbol favorito es el mejor!  
3. El hermano de Juan es mayor que él. 
4. Viajar en tren es más relajante que viajar en avión.  
5. Es menos honrado/honesto/sincero que su hermano. 
6. Es el peor estudiante de la clase. 
7. Hoy es el día más caluroso del verano. 
8. Estas son las flores más bonitas/lindas del jardín (entero). 
9. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. [si la segunda cláusula 

comparativa lleva un verbo, se debe usar “más/menos de”] 
10. Es menos caro de lo que pensaba. 
11. Ese edificio tiene más de 500 años. 
12. La pregunta era/fue tan larga como la respuesta. 
 
Aquí tienes un cuadro con un breve resumen como repaso de las estructuras 
comparativas: 

tan...como =  as...as Es tan listo como su hermano. 

más / menos + 
adjetivo/sustantivo/adverbio + que 

Mi hermano es más alto que mi padre. 
Hay más mujeres que hombres. 

más / menos + de + número/cantidad Tiene más de cien años. 
Hay menos de diez personas en la 
habitación. 
Quiero menos de medio kilo. 

más/menos + sustantivo + del/de la 
que + cláusula con verbo 
 

Has traído menos dinero del que 
necesitamos. 
Tiene más opciones de las que yo tenía. 

más/menos + adjetivo + de lo que + 
cláusula con verbo 

Es más inteligente de lo que crees. 

http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/
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Actividad 9 
 
1. Ha venido un vecino que quería hablar contigo.  CORRECTA 

2. Los empleados quienes que han vendido más este mes recibirán una 
bonificación. [oración especificativa o restrictiva; no admite “quien”] 

3. Busca tres personas que compartir los gastos del viaje con. > Busca tres 
personas con las que compartir los gastos del viaje. [en español la preposición 
debe ir delante del pronombre relativo] 

4. Mi primo, al cual no le gustaba vivir en el campo, se ha mudado a la ciudad. 
CORRECTA 

5. El libro, cuyo cuya introducción acabo de leer, va a resultarme muy útil para 
comprender el uso del subjuntivo. 

6. La empresa para la que trabaja es una multinacional. 

7. El hotel donde se hospedaba era muy ruidoso.  CORRECTA 

8. Ese autor utiliza recursos estilísticos los cuales  que resultan muy efectivos. 
 
 

Actividad 10 
 
1. Voy a comprarle el regalo en la tienda que vende artesanía mexicana. 

INDICATIVO: antecedente conocido (ya conozco la tienda). 
 
2. Voy a comprarle el regalo en una tienda que venda artesanía mexicana. 

SUBJUNTIVO: antecedente desconocido (una tienda). 
 
3. El hombre con el que me case tendrá buen sentido del humor. SUBJUNTIVO: 

antecedente desconocido (el hombre; todavía no lo he conocido, acción en el 
futuro).  

 
4. Me casé con un hombre que tenía buen sentido del humor. INDICATIVO: 

antecedente conocido (un hombre; acción que ya ha sucedido). 
 
5. No hay nadie en clase que sepa japonés. SUBJUNTIVO: antecedente inexistente.  
 
 

Actividad 11 
 
1. Quiero una bicicleta que me permita hacer 20km al día sin cansarme 

demasiado.  
2. El alumno que termine/haya terminado los ejercicios puede salir al recreo.  
3. Eran libros que despertaban la imaginación de los niños.  
4. ¿Tienes algo que me sirva para tapar el agujero de la pared? 
5. ¿No te gustaría encontrar a alguien que te dé/diera un poco de cariño? 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
102 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

6. Quiero esa manzana que está encima de la mesa.  
7. El profesor que consiga transmitir su pasión será muy popular entre los 

estudiantes. 
8. Cuéntame algo que me haga reír.  
9. Necesitábamos a alguien que pudiera trabajar por las noches. 
10. No hay nadie que tenga una solución a ese problema. 
 
 

Actividad 12 
 

12A  
 
1) It was not only the prospect of Tuscany that had captivated Molly: oración 
hendida. 
 
 No fue/era solo la perspectiva de la Toscana la que había cautivado a Molly 
 
2) she read detective stories, earning the contempt of her father, who told her that 
his answer to the question ‘Who dunnit?’ was invariably ‘Who cares?’: oración de 
relativo explicativa; para traducir “who” se puede usar “que”, “quien” o “el cual” 
(estos dos últimos se emplean con menos frecuencia). 
 
leía novelas de detectives, ganándose así el desprecio de su padre, que/quien/el 
cual solía decirle que su respuesta a la pregunta “¿Quién lo hizo?” era 
invariablemente “¿Qué más da?” / “¿Y qué importa?”. 
 
3) it was with a suppressed little scream of excitement and fear that this large, lonely 
girl would guess the murderer quickly of red herrings: oración hendida. 
 
era con un gritito ahogado de miedo y emoción con el que esta niña grandota y 
solitaria descubría siempre al asesino tres o cuatro capítulos antes del final.   
 
En este caso, podría eliminarse la oración hendida por motivos de estilo: 
 
Con un gritito ahogado de emoción y miedo, esta niña grandota y solitaria descubría 
siempre al asesino tres o cuatro capítulos antes del final. 
 
4) OBSERVA: The fact that she and Hugh happened to fit the bill: esta frase 
realmente no es una oración de relativo pues “The fact that” se trata de una oración 
completiva sustantiva con función de sujeto. En “el hecho de que”, se considera a 
“que” como un nexo usado para unir la frase de complemento del nombre, y no 
como un pronombre relativo. 
 
 El [hecho de] que por casualidad Hugh y ella cumplieran todos los requisitos  
 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
103 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

5) Accumulating the evidence would be an occupation to keep her going whilst she 
organized her children’s lives with Mrs O’Keefe, who came in each day to look after 
them: oración de relativo explicativa; se puede traducir por “que”, “quien”, “la cual”. 
 
Ir reuniendo indicios la mantendría ocupada mientras organizaba las vidas de las 
niñas con la señora O’Keefe, que/quien/la cual venía todos los días para cuidarlas. 
 

12D 
 
Posible ejemplo de traducción: 
 

 
No fue solo la perspectiva de la Toscana la que había cautivado a Molly, fue 

más bien la curiosa estipulación sobre los tres niños, preferentemente niñas. Según 
su marido, ahí había gato encerrado / A su marido le olía/había olido a 
chamusquina, y quizá fue eso lo que excitó aún más su curiosidad. Su vida no había 
sido precisamente audaz y en el colegio, mientras que su amiga Rosie Fortinbras 
buscaba la aventura, a ella todos la veían como una niña aburrida y empollona. Pero 
por las noches, o durante las largas vacaciones escolares, Molly leía novelas de 
detectives, ganándose así el desprecio de su padre, que solía decirle que su 
respuesta a la pregunta “¿Quién lo hizo?” era invariablemente “¿Qué más da?” / “¿Y 
qué importa?”. Sin embargo, entregándose a una pasión más secreta que su amor 
por la pintura italiana, desde niña Molly se había escabullido con Holmes y Watson 
en un carruaje a través de la espesa niebla londinense o había contenido el aliento 
mientras Poirot congregaba a los invitados en la biblioteca después del té. Leía con 
gran atención, pocas pistas se le escapaban y, con un gritito ahogado de miedo y 
emoción, esta niña grandota/corpulenta y solitaria descubría siempre al asesino tres 
o cuatro capítulos antes del final. Sabía descartar rápidamente las pistas falsas, 
escogía casi siempre al sospechoso menos probable y rara vez se equivocaba. 

¿Y por qué razón se le habría ocurrido a alguien anunciar su casa como 
especialmente idónea para una pareja “de cuarenta y pocos años, con tres hijos 
(preferentemente niñas)”? El que por casualidad Hugh y ella cumplieran todos los 
requisitos le podía dar la oportunidad de averiguarlo. Entre tanto, ir reuniendo 
indicios la mantendría ocupada mientras organizaba las vidas de las niñas con la 
señora O’Keefe, que venía todos los días para cuidarlas. Unas dos semanas 
después de haber escrito al apartado de correos indicado, llegó el primer indicio en 
forma de tres hojas mecanografiadas. Había también varias fotografías en color de 
la villa “La Felicità”. 

 

 

Actividad 13 
 
Aquí tienes las diferencias ortotipográficas más destacadas: 
 
1) Presentación del diálogo: 
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• En inglés se emplean comillas simples para indicar las intervenciones de los 
personajes, mientras que en español no se utilizan comillas sino una raya larga 
al principio de cada intervención (y nunca al final), y para encerrar los verbos 
de lengua (–dijo–) o indicar el comienzo de partes de la narración que no son 
las palabras de los personajes (–gritó, y se reclinó como cansada del esfuerzo. 
Margaret se le acercó). 

• En inglés, la intervención del primer personaje está integrada en el párrafo 
narrativo, indicada entre comillas. En español, se separa esa intervención 
mediante un párrafo nuevo y se coloca una raya larga al principio de la 
intervención.  

La presentación del diálogo mediante comillas está muy extendida en inglés, pero 
en ocasiones se emplean rayas. Ambas convenciones se consideran correctas en 
inglés. Sin embargo, en español solo se utilizan las rayas para la presentación del 
diálogo. 
 
2) Recuerda que en español se emplea un signo de interrogación o de exclamación 
tanto al principio como al final: ¿Puedo yo hacer algo? ¡Edith! 
 
3) Mientras que en inglés se emplean las comillas simples para una cita textual que 
no es parte del diálogo entre los personajes (All the ladies said ‘Poor child!’), en 
español se emplean comillas dobles angulares (Todas las damas dijeron 
«¡Pobrecita!») o con más frecuencia hoy en día comillas inglesas (“¡Pobrecita!”). 
 
4) Los nombres que indican parentesco se escriben con mayúsculas en inglés 
(Aunt) y con minúsculas en español (tía). 
 
 

Actividad 14 
 

14A 
 
El punto se utiliza en inglés para marcar los decimales, y la coma para las unidades 
de mil. Normalmente, en castellano la práctica es inversa, pero según el Diccionario 
panhispánico de dudas: 
 
En los números escritos con cifras, la normativa internacional establece el uso de la 
coma para separar la parte entera de la parte decimal: π = 3,1416; pero también se 
acepta el uso del punto, propio de países de habla inglesa y extendido en algunos 
países hispanoamericanos. 
 
Aunque todavía es práctica común en los números escritos con cifras separar los 
millares, millones, etc., mediante un punto (o una coma, en los países en que se 
emplea el punto para separar la parte entera de la decimal), la norma internacional 
establece que se prescinda de él. Para facilitar la lectura de estos números, cuando 
constan de más de cuatro cifras se recomienda separar estas mediante espacios 
por grupos de tres, contando de derecha a izquierda: 52 345 
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El símbolo % debe leerse siempre “por ciento”, no “por cien”, salvo en el caso 
del 100%, que puede expresarse en letras de tres modos: cien por cien, cien por 
ciento o ciento por ciento.  
 

14B 
 
a) 2,527: 2527 (aunque es común emplear el punto: 2.527), dos mil quinientos 

veintisiete. 
b) 15,892: 15 892 (aunque es común emplear el punto: 15.892), quince mil 

ochocientos noventa y dos. 
c) 3.05: 3,05, tres coma cero cinco. 
d) 4%: 4%, cuatro por ciento 
e) 100%: 100%, cien por cien, cien por ciento o ciento por ciento  
 
 

Actividad 15 
 

 

Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante, y pidió ayuda a 
las mujeres de la casa. / Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de 
bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa (1). Apenas habían empezado, 
cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una 
palidez intensa. 

—¿Te sientes mal? —le preguntó. 

Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una 
sonrisa de lástima. 

—Al contrario —dijo—, nunca me he sentido mejor. 

  Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le 

arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta 

sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de 

la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a 
elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la 

naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo 

a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo 

de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los 

escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 

cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no 

podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 1967. 
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(1) Observa que en esta primera oración no es necesario utilizar una coma entre las 
dos cláusulas coordinadas, es decir unidas por la conjunción “y”. El autor, sin 
embargo, emplea una coma para enfatizar la pausa y separar las dos acciones. 
 
 

Encargo de traducción 
 
Posible ejemplo de traducción: 
 
 

El señor Hutchings sonrió, servicial / amablemente / de manera 
servicial/atenta. 

—¿Hay algo que me pueda recomendar? 

—¿Qué le gusta/agrada a Su Majestad? 

La reina vaciló/dudó (1), porque/pues a decir verdad / para ser sincera no 
estaba (del todo) segura. Nunca había tenido/sentido mucho interés por la lectura. 
Leía, por supuesto, como se suele hacer / como todo el mundo, pero el gusto por 
los libros lo dejaba para otros. Se trataba de una afición, y no tener aficiones era 
una característica de su trabajo / y la naturaleza de su trabajo entrañaba no tener 
aficiones. Hacer footing / El footing (2) / Correr, cultivar rosas, jugar al ajedrez o 
escalar montañas, la decoración de pasteles / decorar pasteles, el aeromodelismo 
/ hacer modelos de aviones. No. Los hobbies conllevaban/suponían preferencias y 
estas se debían evitar; las preferencias excluían a la gente / a ciertas personas. 
Una no tenía preferencias. Su trabajo consistía en mostrar interés, no en estar 
(realmente) interesada / pero no en interesarse realmente / no en tener intereses 
propios. Además, leer no era hacer algo / actuar. Y ella tenía que hacer algo / Ella 
hacía cosas / Ella actuaba. Así que miró / paseó la mirada por la furgoneta con las 
paredes llenas/forradas/tapizadas de libros, haciendo tiempo / y trató de ganar 
tiempo.  

—¿Se puede tomar prestado un libro sin tener carnet/tarjeta/ticket? 

—Sin problema / No hay problema —dijo el Sr./señor Hutchings. 

—Una está jubilada / Somos pensionistas (3) —dijo la reina, aunque no 
estaba en absoluto segura de que eso fuera significante/importante / sin estar en 
absoluto segura de que eso cambiase algo. 

—La señora / Su Majestad puede sacar/tomar prestados hasta seis libros. 

—¿Seis? ¡Cielos / Cielo santo / Santo cielo! 

Mientras tanto / Entretanto, el joven pelirrojo había elegido un libro y se lo 
había dado al bibliotecario para que lo sellara / le pusiera un sello. Todavía 
intentando ganar tiempo, la reina lo cogió/tomó. 

 
 
Notas: 
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(1) hesitated: “hesitar” existe como verbo con el sentido de “dudar, vacilar” pero 
según el diccionario de la Real Academia Española es poco usado y te 
recomendamos que no lo utilices. 
 
(2) jogging: la Real Academia acepta la palabra “jogging” pero en España “footing” 
es de uso más común. 
 
(3) Podemos usar el plural mayestático (Somos pensionistas) para indicar que habla 
la reina. Suena poco natural pero es una forma de reflejar el uso de la tercera 
persona (One is a pensioner) como primera persona por parte de los monarcas. 
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Capítulo 8: La narrativa literaria: morfología y retórica 
 
 

Actividad 1 
 

1B 
 
Ejemplo de traducción:  
 

1 Princess Kate opened a hospital. La princesa Catalina inauguró un 
hospital. 

2 Children fear darkness. Los niños temen a la oscuridad / tienen 
miedo de la oscuridad. 

3 I love vanilla ice cream. Me encanta el helado de vainilla. 

4 The shops in my street close on 
Sundays. 

Las tiendas de mi calle cierran los 
domingos. 

5 Is gold more expensive than 
platinum? 

¿Es el oro más caro que el platino? 

6 Colombians are the happiest 
people in the world. 

Los colombianos son los más felices / 
las personas más felices del mundo. 

7 She became a detective in 1995. Se hizo detective en 1995 / en el año 
1995 / en el 95. 

8 Lizzards eat flies. Los lagartos comen moscas. 

9 On Tuesday morning I’ll go to see 
Dr Serrano. 

El martes por la mañana iré / voy a ir a 
ver al doctor Serrano. 

10 French and Spanish are Romance 
languages. 

El francés y el español son 
lenguas/idiomas romances. 

11 History proved him right. La historia le dio la razón. 

12 She took her hand out of her 
pocket to open the door. 

Se sacó la mano del bolsillo para abrir 
la puerta. 

 
Observa que en la primera frase se ha traducido el nombre propio de “Kate” por 
“Catalina” porque se trata de una persona de la realeza. La convención dicta que no 
se deben traducir los nombres propios de las personas a no ser que sean miembros 
de la familia real con un equivalente en español (p. ej. la reina Isabel, el príncipe 
Carlos, el príncipe Guillermo) o personajes históricos (Juana de Arco, Ricardo 
Corazón de León, Cristóbal Colón, etc.).   

En el caso de los personajes de una novela, siempre que no se refieran a personas 
de la familia real o personajes históricos, la práctica más extendida en la actualidad 
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es no traducir los nombres propios. A veces se traducen los nombres de personajes 
de obras clásicas (Romeo y Julieta, Polonio, Calibán). 

En cualquier caso, es necesario documentarse sobre el personaje en cuestión para 
comprobar la práctica habitual en cuanto a la traducción de su nombre. 
 
 

Actividad 2 
 
1. 
a) His brother hates cars. Su hermano odia los coches. [todos los coches] 
b) Antonio drives sports cars. Antonio conduce coches deportivos. [algunos coches] 
 
2. 
a) I drink coffee at all times. Bebo café todo el tiempo / a toda hora. [algo de café] 
b) I love coffee. Me encanta el café. [sustantivo genérico en función de sujeto] 
 
3. 
a) My daughter plays with computer games. Mi hija juega con juegos de ordenador. 
[algunos juegos: sustantivo partitivo tras preposición] 
b) My husband cannot stand computer games. Mi marido no soporta los juegos de 
ordenador. [todos los juegos de ordenador] 
 
4. 
a) I enjoy horse races very much. Me encantan las carreras de caballos.  [sustantivo 
genérico en función de sujeto] 
b) I have seen horse races many times. He visto carreras de caballos muchas 
veces. [algunas carreras] 
 
5. 
a) I have bought seafood for dinner. He comprado marisco para la cena / para cenar. 
[algo de marisco] 
b) She doesn’t like seafood. (A ella) no le gusta el marisco. [sustantivo genérico en 
función de sujeto] 
 
 

Actividad 3 
 
3A 
 
1 My wisdom tooth hurts. 

 
Mi muela del juicio 
duele. 

Me duele la muela del 
juicio. 

2 She always talks with 
her hands in her 
pockets. 

Siempre habla con sus 
manos en sus bolsillos. 

Siempre habla con las 
manos en los bolsillos. 

3 Her hair falls to her 
shoulders. 

Su pelo llega a sus 
hombros. 

El pelo le llega a los 
hombros. 

4 My head itches when Mi cabeza pica cuando Me pica la cabeza cuando 
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people talk about lice. hablan de piojos. hablan de piojos. 
5 Marcos is putting his 

jacket on. 
Marcos pone su 
chaqueta. 

Marco se pone la 
chaqueta. 

6 Pull your zip up. Sube tu cremallera. Súbete la cremallera. 
7 The child is combing his 

hair. 
El niño peina su pelo. El niño se peina el pelo. 

8 Brush your teeth 
immediately! 

¡Lava tus dientes ahora 
mismo! 

¡Lávate los dientes ahora 
mismo! 

9 I have to dry my hair. 
 

Tengo que secar mi 
pelo. 

Me tengo que secar el 
pelo. / Tengo que 
secarme el pelo. 

10 My son is learning to tie 
his shoes.  

Mi hijo está aprendiendo 
a atar sus zapatos.  

Mi hijo está aprendiendo a 
atarse los zapatos. 

 
3B 
 
1) Cuando se miró en el espejo y se vio el pelo gris y las mejillas hundidas, a los 
cincuenta, pensó que tal vez podría haber llevado las cosas de mejor forma: su 
marido, el dinero, los libros de su marido. 
 
2) La cabeza me daba vueltas al tratar de imaginar la inmensidad de los sueños, las 
esperanzas y los obstáculos que debió de conllevar la invención del primer 
sándwich. Se me humedecieron los ojos y experimenté una sensación de eternidad, 
maravillado ante el lugar indeleble que ocupa el hombre en el universo. 
 
 

Actividad 4 
 

4B 

  Versión correcta 

1. Bring me a mirror. I 
want to look at myself. 

Tráeme un espejo. 
Quiero mirarme. 

CORRECTA 

2. She went on vacation 
by herself. 

Se fue de vacaciones por 
sí misma. 

Se fue de vacaciones sola. 

3. I told her myself. Se lo dije yo mismo.  CORRECTA 

4. You will hurt yourself 
with that knife. 

Te harás daño con ese 
cuchillo. 

 

CORRECTA 

Alternativa: Te harás 
daño a ti mismo con ese 
cuchillo. [más enfático,  
poco usado] 

5. He prepared Lo preparó todo sí Lo preparó todo él mismo. 
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everything himself. mismo. [función de sujeto] 

6. He will kill himself with 
that motorbike if he is not 
careful enough. 

Se matará con esa moto 
si no anda con cuidado. 

 

CORRECTA 

7. She burned herself 
while cooking the pizza. 

Se quemó a ella misma 
mientras hacía la pizza. 

 

Se quemó a sí misma 
mientras hacía la pizza. 

/ Se quemó mientras 
hacía la pizza. 

[verbo reflexivo] 

8. She fixed the car 
herself. 

Arregló el coche sí 
misma. 

Arregló el coche ella 
misma. 

[función de sujeto] 

9. We can finish the 
project ourselves. 

Podemos terminar el 
proyecto nosotros 
mismos. 

CORRECTA 

Alternativa: Podemos 
terminar el proyecto 
nosotros [la inclusión del 
pronombre sujeto 
“nosotros” ya aporta un 
énfasis similar al que 
añade ourselves.] 

10. He is not referring to 
himself. 

No se refiere a sí mismo. 

 

CORRECTA 

Alternativa: No se refiere 
a él mismo. [uso coloquial] 

 
 

Actividad 5 
 
Las formas verbales que no suenan del todo naturales en español aparecen 
tachadas en el texto, con una forma más adecuada en negrita. En algunos casos, se 
ofrece también otra forma verbal apropiada para el contexto. Hay que tener en 
cuenta que, en ocasiones, se tiende a evitar acumular varias formas progresivas 
juntas por motivos estilísticos.  
 

‘And now, before anything else, tell 

me why you plant things secretly.’ 

‘When I’m planting,’ said Jean, ‘I’m 

leaving a kind of signal. And I’m 

hoping that the person it’s meant for 

–Y ahora, antes que nada, dime por 

qué plantas cosas en secreto. 

–Cuando estoy plantando/planto –

dijo Jean– estoy dejando/dejo una 

especie de señal. Y estoy esperando 
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will receive it. If someone who is 

walking down the street experiences 

the scent of a flower they haven’t 

smelled for thirty years – even if they 

don’t recognize the scent but are 

suddenly reminded of something that 

gives them pleasure – then maybe I’m 

doing something worthwhile.’ 

‘But what you evoke could be 

something painful, said Lucjan. When 

you plant something in people’s 

memories, you never know what you’ll 

pull up.’ 

 

Anne Michaels, The Winter Vault (2009) 

(adaptado) 

espero que la persona a quien va 

dirigida la recibirá/reciba. Si alguien que 

está andando/anda por la calle 

experimenta el aroma de una flor que 

no ha olido en treinta años –incluso si 

no está reconociendo reconoce el 

aroma pero de repente le está trayendo 

trae el recuerdo de algo agradable– 

entonces quizá estoy haciendo/hago 

algo que merece la pena. 

–Pero lo que evocas podría ser algo 

doloroso –dijo Lucjan–. Cuando plantas 

algo en la memoria de las personas, 

nunca sabes qué vas a sacar/sacarás. 

 
 

Actividad 6 
 
6A 
 
1. Around us is an unimpinging blur of conversation. 
 
(a) es incorrecta 
 

a) Nos rodea una conversación ininteligible no afectándonos. que no nos 
afecta. 

b) En torno nuestro se oye un murmullo de conversaciones que no interfiere 
con la nuestra. 

 
 
2. Hearing is wasted on some people 
 
Ambas respuestas son apropiadas. 
 

a) La capacidad de oír está desaprovechada en algunos. 

b) Hay gente que no se merece poder oír. 

 
Otra opción que suena natural es invertir el orden y presentar la frase en voz activa: 
Algunos desaprovechan la capacidad de oír.  
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Observa que el personaje que dice estas palabras, Julia, es una pianista que se 
está quedando sorda. Por lo tanto al hablar de “hearing” se está refiriendo a la 
capacidad física de oír y no a tener buen oído en el sentido de talento musical. 
 
 
3. A few days ago I was talking to a hardboiled cellist 
 
Ambas respuestas son apropiadas. El uso del imperfecto simple (hablaba) sería 
más habitual en este contexto. También sería correcto decir “estuve hablando”. 
 

a) Hace unos días estaba hablando con un chelista hastiado. 

b) Hace unos días hablaba con un violonchelista endurecido. 

 
 
4. I can understand a banker or a waiter hating his work 
 
(a) es incorrecta 
 

a) Puedo entender a un banquero o un camarero odiando que odie su trabajo 

b) Puedo comprender que un banquero o un camarero odie su trabajo 

 
 
5. and being no good for anything else – and having no choice in what you play 
 
(b) es incorrecta 
 

a) y no valer para nada más... y no tener elección en lo que se toca  

b) y no siendo ser bueno para ninguna otra cosa… y teniendo tener poca 
elección en lo que se interpreta  

 
 
6. when I was freelancing in London 
 
Ambas respuestas son apropiadas. 
 

a) cuando estaba trabajando por libre en Londres 

b) cuando trabajaba por cuenta propia en Londres 

 
El término inglés free lance es aceptado por la Real Academia Española como 
adjetivo: 
Cuando era trabajador free lance en Londres. 
 
Según Fundéu BBV también se emplean los términos ingleses con las grafías 
freelance y free-lance. Freelancer, free-lancer o free lancer se registran en el 
Diccionario del español actual (Seco, Andrés y Ramos) como sinónimas de las 
anteriores. 
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Todas se escriben en cursiva por tratarse de extranjerismos crudos, pero pueden 
utilizarse, dependiendo del contexto, las alternativas españolas trabajador 
profesional, independiente, autónomo o por libre, recomendadas por el Diccionario 
Panhispánico de dudas. 
 

6B 
 
Aquí tienes un posible ejemplo de traducción. 
 

 
He sido invitado a salir con Julia, a cenar en un restaurante cercano / Julia me 

ha invitado a salir con ella a cenar en un restaurante cercano. Nos sirven el vino y 
(luego) la comida. En torno nuestro se oye un murmullo de conversaciones que no 
interfiere con la nuestra [Nos rodea una borrosa nube de conversación que no nos 
afecta / una conversación ininteligible que no nos afecta].  

–La capacidad de oír [El poder oír / El sentido auditivo] está desaprovechada 
en algunos [Hay gente que no merece poder oír / Algunos desaprovechan la 
capacidad de oír] –dice de repente, con un agudo/marcado/súbito destello/deje de 
amargura–. Hace unos días hablaba / estaba hablando con un 
chelista/violonchelista [celista/violoncelista] hastiado/endurecido/insensible y era 
evidente/obvio que estaba harto de [que no tenía entusiasmo por] su trabajo y 
aburrido con la música; casi parecía que lo/la odiaba. Y eso que debe de haber sido 
un buen músico. 

–Bueno, hay mucho de eso / mucha gente así por ahí –le contesto. 

–Puedo comprender que un banquero o un camarero odie su trabajo, pero no 
un músico. 

–Vamos/Venga, Julia. Años de práctica/aprendizaje/formación, días de trabajo 
muy largos, una paga pésima/lamentable... y no valer para nada más... y no tener 
elección en lo que se toca/interpreta...  te puedes sentir atrapado, incluso si en su 
día te apasionaba [aunque en un principio lo hubieras amado / incluso si una vez te 
gustaba]. Yo me sentí así durante un tiempo [Me sentí un poco así], cuando 
trabajaba por libre / por cuenta propia / como autónomo / como freelance en 
Londres. Ni siquiera ahora las cosas son fáciles. Después de todo, tú también 
dejaste de tocar durante un/cierto tiempo. Imagino que la única diferencia está en 
que tú podías permitírtelo. 
 

 
 

Actividad 7 
 

7A 
 
1-f 
2-a 
3-g 
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4-b 
5-c 
6-e 
7-d 
 

7B 
 

Para iniciar un cuento… Para terminar un cuento… 

 
Érase una vez     
 
En un lejano país   
 
Había una vez 
 
Hace mucho tiempo 
 
Cuentan que hace muchos siglos 
 

 
Y colorín colorado este cuento se ha 
acabado 
 
Y vivieron felices y comieron perdices 
 
y este cuento se acabó y el viento se lo 
llevó y cuando lo vuelva a encontrar, te lo 
volveré a contar. 

 

7C 
 
En este enlace puedes ver un vídeo del cuento “El lobo y los siete cabritos” narrado 
por un niño y lo puedes usar para autocorregirte: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hwx5JAp2wTs 
  
Orden: 1 (e), 2 (b), 3 (d), 4 (a), 5 (f), 6 (c) 

 

7D 
- pretérito imperfecto 
- pretérito perfecto simple 
- pretérito perfecto 
- pretérito pluscuamperfecto 

 
(a) 

—¡Toc! ¡Toc! Abrid hijos míos, que soy vuestra madre. 
—Enséñanos primero la pata —gritaron los cabritos. 
El lobo levantó la pata y cuando vieron que era blanca, como la de su madre, 

abrieron la puerta. El lobo entró y se comió a todos los cabritos excepto al más 
pequeño, que se había escondido en la caja del reloj de pared.  

Cuando la cabra llegó a casa vio la puerta abierta y entró. Todas las cosas 
estaban revueltas y tiradas por el suelo. Empezó a llamar a sus hijos y a buscarlos, 
pero no los encontró por ninguna parte. De pronto salió el chiquitín de su escondite 
y le contó a su madre que el lobo había engañado a sus hermanos y se los había 
comido. 
 
(b) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hwx5JAp2wTs
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—¡Toc! ¡Toc! Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre. 
—No. No queremos abrirte. Tienes la voz muy ronca. Tú no eres nuestra madre, 

eres el lobo —dijeron los cabritos. 
El lobo se marchó enfadado. Fue a un corral y se comió una docena de huevos 

crudos y la voz se le afinó. 
Volvió a casa de los cabritos y llamó. 

 
(c) 

Cuando el lobo se despertó tenía mucha sed y se levantó para beber agua. Pero 
las piedras le pesaban tanto que rodó, se cayó al río y se ahogó. Al verlo la cabra y 
sus hijos gritaron de alegría: “¡El lobo ha muerto! ¡El lobo ha muerto!”. 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.    
 

7E 
 
Uso Pretérito… Ejemplo 

1. Narrar acciones que 
sucedieron en un momento 
específico y puntual. 

 

perfecto simple 
(o indefinido) 

llamó y les dijo 
Al poco rato llamaron a la puerta. 
El lobo se marchó 
Cuando el lobo se despertó 
Empezó a llamar a sus hijos 
etc. 

2. Describir una persona, 
un animal o un objeto en el 
pasado. 

 

imperfecto 

Había una vez una cabra que 
tenía siete cabritos. 
(la pata) era blanca 
tenía la barriga muy abultada 

3. Hablar de acciones 
pasadas con una duración 
indeterminada. 

imperfecto Vivían muy felices en una casita 
en el bosque. 

4. Indicar una acción que 
sucedió antes que otra en 
el pasado. 

pluscuamperfecto 
se había escondido  
el lobo había engañado a sus 
hermanos y se los había comido. 

5. Hablar de acciones 
recientes que todavía 
afectan el presente del 
hablante. 

perfecto El lobo ha muerto 

6. Indicar una acción en 
progreso en el pasado. 

imperfecto Estaba durmiendo y roncaba 

7. Referirnos a acciones 
consecutivas en el pasado. 

 

perfecto simple 
(o indefinido) 

llamó a sus hijos y les dijo 
Fue a un corral y se comió… 
Se dirigió a un molino, metió … y 
volvió 
entró y se comió 
rodó, se cayó al río y se ahogó 
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etc. 
8. Describir un lugar o el 
contexto en el que una 
acción ocurrió 

imperfecto las cosas estaban revueltas y 
tiradas por el suelo 

 
Observa que muchas de las acciones narradas que sucedieron en un momento 
específico y puntual del pasado también pueden ser consecutivas (es decir, que 
tuvieron lugar una a continuación de otra), y por lo tanto algunos ejemplos se 
pueden anotar tanto en el uso 1 como en el 7. 
 
En resumen, el pretérito imperfecto es principalmente el tiempo de la descripción y 
de acciones en progreso en el pasado, mientras que el pretérito perfecto simple es 
el tiempo de la narración de acciones únicas y puntuales o dentro de un periodo de 
tiempo determinado. 
 
Es aconsejable que repases las formas y los usos de los tiempos de pasado de 
indicativo en español en un libro de gramática, por ejemplo:  
Butt, J. and C. Benjamin, A New Reference Grammar of Modern Spanish, London: 
Routledge (última edición). 
 
 

Actividad 8    
 

8A 
 

A finales de 1936 varias organizaciones británicas de carácter humanitario 
unieron sus esfuerzos para formar el National Joint Committee for Spanish Relief 
para ayudar a las mujeres y los niños de la zona republicana. Su presidenta era la 
conservadora duquesa de Atholl. El gobierno británico se negaba/había negado a 
dejar entrar en el Reino Unido a refugiados españoles no combatientes, pero a raíz 
del bombardeo de Guernica, consintió la entrada de los niños, a condición de que 
su cuidado y mantenimiento dependiera directamente del National Joint Committee. 

El 21 de mayo de 1937 3.826 niños y niñas entre siete y quince años, 
acompañados de 95 maestras, 122 auxiliares y 15 sacerdotes, salieron del puerto 
de Santurce, Bilbao, en el buque Habana, escoltado por la Marina británica. 
Llegaron al puerto de Southampton la tarde del día siguiente. 
 
LUIS SANTAMARÍA. Niño de la guerra. Inglaterra. Sale en el Habana con tres de 
sus hermanos. Vive en Londres. 
“Llegamos a Southampton y allí nos esperaba(n) una serie de dignatarios, amigos 
de la República, prensa... Estuvimos [Esperamos] en Southampton quizá un día, 
mientras nos iban haciendo a todos una inspección médica; nos miraban/miraron 
las manos a ver si teníamos sarna, a ver si teníamos piojos, a ver si habíamos sido 
vacunados, y si te encontraban algo, te ponían una cinta roja en la muñeca o bien 
una blanca, y entonces te mandaban al hospital o al campamento.” 
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ESPERANZA ORTIZ. Niña de la guerra. Inglaterra. 
 “Yo estaba muy contenta; echaba de menos a mis padres pero yo no me daba 
cuenta. Para mí era como una vacación, bueno, es que nos había dicho mi padre 
antes de salir que veníamos de vacaciones.” 
 

8C 
 
1. Tomás must have been the youngest child we ever had in the hospital. 
 

1 Tomás debía de ser el niño más jóven joven que hubiera había 
estado jamás al en el hospital. 
[antecedente conocido “el niño” > + oración de relativo en 
indicativo] 
[estar en + LUGAR] 

incorrecta 

2 Tomás debió de ser el niño más joven que había ingresado en el 
hospital. 
[deber + INFINITIVO = obligación 
deber de + INFINITIVO = probabilidad] 
 

aceptable 
pero no 
idónea 

3 Tomás debía de ser el niño más pequeño que había pasado por el 
hospital. 
[“pequeño” con el sentido de “de corta edad” se usa con más 
frecuencia para hablar de niños que “joven”: un niño pequeño [“un 
niño joven” no es una colocación habitual] 

idónea 

 
2. He came to us not because he was ill but because he was blind. 
 

1 Acudió a nosotros no porque estuviera enfermo sino porque era 
ciego. 
[gramaticalmente correcta, pero el verbo “acudir” parece indicar 
que el niño decidió por sí mismo ir al hospital, lo cual no es 
correcto] 

aceptable 
pero no 
idónea 

2 Vino a nosotros no porque estaba enfermo pero sino porque 
estaba ciego. 
[not A but B = no… sino…] 

incorrecta 

3 Ingresó no por enfermedad sino por ceguera. idónea 

 
Observa: es correcto decir “ser ciego” o “estar ciego”. 
 
3. We could do nothing for his eyes, 
 

1 No Ppodíamos hacer nada para por sus ojos, 
[necesita negativa doble: No podíamos hacer nada] 
[hacer para = to make for a person/a purpose; 
hacer por = to do for someone/for the benefit of something] 

incorrecta 
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2 No pudimos hacer nada para salvarle la vista, 
 
[Gramaticalmente correcta, pero el matiz es ligeramente diferente: 
significa que en un momento dado intervinimos para curarlo pero 
sin éxito. En el texto fuente, se indica su condición de ciego pero 
no que intentaran operarle.]  

aceptable 
pero no 
idónea 

3 No podíamos hacer nada por sus ojos, idónea 

 
4. He had been in perpetual trouble while he lived there. 
 

1 Mientras vivió ahí allí, se metió en muchos líos. 
[En lugar del adverbio “ahí”, sería preferible utilizar “allí” puesto 
que se refiere a un lugar distante respecto al hablante. Podemos 
usar el pretérito perfecto simple (vivió) para referirnos a un periodo 
específico de tiempo completo –el tiempo que pasó allí–, con 
principio y fin establecidos. De igual forma, podemos usar el 
perfecto simple en la segunda parte de la frase (se metió), aunque 
podemos resaltar que se trataba de acciones repetidas y en 
progreso si usamos una perífrasis en imperfecto como “andaba 
metido”] 

aceptable 
pero no 
idónea 

2 Había estado en un tenido problemas perpetuo constantes 
mientras que vivió allí. 
[colocación: tener problemas, meterse en problemas] 
[mientras que = whereas / mientras = while] 

incorrecta 

3 Mientras vivió allí, andaba siempre metido en líos. idónea 

 
5. He bumped into people and got knocked down. 
 

1 Se tropezó tropezaba con todos y se cayó caía al suelo. 
[si usamos el pretérito perfecto simple aquí indicamos que solo se 
cayó una vez, lo cual es incorrecto] 

incorrecta 

2 Se chocaba con la gente y se caía al suelo. idónea 

3 Se tropezaba con las personas y lo tiraban / se caía al suelo. 
[“lo tiraban” tiene el sentido de que lo empujaban a propósito] 

aceptable 
pero no 
idónea 

 
A continuación te ofrecemos un posible ejemplo de traducción de todo el texto para 
compararlo con tu propia versión. 
 

 
Tomás debía de ser el niño más pequeño que había pasado por el hospital. 

Ingresó no por enfermedad sino por ceguera. No podíamos hacer nada por sus ojos, 
pero le podíamos prestar una atención individualizada mejor de la que recibía en el 
campo/campamento entre tantos miles de niños. Mientras vivió allí andaba siempre 
metido en líos/apuros. Se chocaba con la gente y se caía al suelo. Siempre llevaba 
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las rodillas llenas de tiritas. Era demasiado joven/pequeño para vestirse solo o hacer 
cola / ponerse en fila para comer / a la hora de comer. Los voluntarios no disponían 
de tiempo para vigilarlo. Andaba siempre dando vueltas / deambulando y 
perdiéndose. 

Constaba que la edad de Tomás oscilaba “en torno a los cuatro años” / Nos 
dijeron que Tomás tenía “unos cuatro años”, pero debía de ser más pequeño porque 
caminaba con el paso inseguro / vacilante / tambaleante de los bebés / con los 
andares vacilantes de un bebé. No mostraba señales de / No daba muestras de 
haber sufrido/padecido privaciones, a pesar del hambre que se pasaba en España 
en esos momentos / a pesar de las condiciones de inanición que prevalecían en 
España en ese tiempo. Supongo que sus padres debieron de hacer / haber hecho 
muchos sacrificios para alimentarlo, pues era un niñito sano, regordete y 
fuerte/robusto. 

Tomás llegó en ambulancia, agarrando/aferrando firmemente con las dos 
manos una gastada/raída maleta roja. Rehusó que lo ayudaran / Rechazó toda 
ayuda y no dejó que nadie la tocara. Me imaginé que / Supuse que contenía / debía 
de contener alguna pertenencia muy valiosa / bienes muy preciados. Cuando 
finalmente me permitió que le ayudara a deshacerla, encontré tan solo una 
colección de ropa que daba pena, confeccionada con algodón y lana de la peor 
calidad.  

—Toda hecha por mi madre —me dijo orgulloso / con orgullo— solo para mí. 
(1) / “Toda hecha por mi madre”, me dijo orgulloso, “solo para mí”. 

 

 
Nota:  
(1) Podemos traducir la intervención del niño como si se tratara de un diálogo, 
empleando rayas, o podemos traducirla como una cita textual con comillas, dado 
que no tenemos la continuación del pasaje y, por lo tanto, no sabemos si se trata de 
un diálogo entre varios personajes. 
 
 

Actividad 9 
 

9A 
 
Se trata del uso del tiempo condicional en inglés para referirse a acciones habituales 
en el pasado (I would go = I used to go). Equivale al tiempo imperfecto de indicativo 
en español. También se puede emplear el verbo “soler” en imperfecto seguido de 
infinitivo para resaltar dicho carácter habitual. 
 

 
Durante largo/mucho tiempo, entraba / solía entrar en las iglesias. Me decía a mí 
misma que quería ver (el) arte; no sabía que estaba buscando algo. No salía en su 
búsqueda / No trataba de localizarlas, aunque aparecieran en una guía y tuvieran 
importancia histórica [incluso si aparecían en una guía y eran de importancia 
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histórica], y nunca entraba durante el oficio religioso / la celebración de la misa. De 
hecho, me desagradaba / disgustaba / no me agradaba la idea: lo que me 
interesaba era lo que había en ellas, no lo que sucedía / pasaba / acontecía (en 
ellas). 
 

 

9B 
 
1. I try to think what I would tell her. CONDICIONAL 

 
Intento pensar qué le diría (a ella). 
 

2. My daughters went through a phase when they would say ‘So?’ They’d fold their 
arms and stare at me. So? “Don’t do that,” I’d say. “It’s driving me crazy.”   PASADO 

 
Mis hijas pasaron por una fase en la que solían decir/decían “¿Y qué?”. Se 

cruzaban de brazos / Cruzaban los brazos y me miraban. ¿Y qué? “No hagáis eso”, 
les decía yo. “Me vuelve loca” / “Me pone de los nervios”. 

 
3. I would approach him with hope, but I was always disappointed. PASADO 

 
Me acercaba a él con esperanza, pero siempre quedaba decepcionada / me 

decepcionaba. 
 

4. I would like to be able to walk on air like that. CONDICIONAL 
 
Me gustaría poder caminar en el aire así / de esa manera. 
 

5. She asks her questions as a grownup would do. CONDICIONAL 
 
Le hace preguntas como lo haría un adulto. 

 
 

Actividad 10  
 

10A 
 
even if I wondered = aunque deambulaba/deambulara 
even though I lived there = aunque vivía/viviera allí 
 

• even if/even though 
aunque / aun cuando + SUBJUNTIVO o INDICATIVO 
 
Se emplea el indicativo si se tiene mayor grado de certeza. Por ejemplo, even 
though I lived there = aunque vivía allí (sé con certeza que vivía allí); aunque 
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viviera allí (en el caso de que fuera a vivir allí. El subjuntivo en este caso se 
suele emplear para referirnos a un caso hipotético o futuro).  

 
as if there were glass = como si hubiera un cristal 
 

• as if 
como si + IMPERFECTO/PLUSCUAMPERFECTO  de SUBJUNTIVO 

 
it was this puppet who was moving about = era esta marioneta la que se movía 
 

Oración de relativo hendida (cleft sentence): uso del artículo + pronombre 
relativo (el/la que); mismo tiempo verbal en ambas cláusulas. 

 

10B 
 
Un posible ejemplo de traducción: 
 

Nunca se sabe lo que ocurrirá en Tokio.  Puede pasar cualquier cosa [Todo 
es posible]. Siempre (estaba) descontenta / insatisfecha, aunque, cual heroína 
perfecta, deambulara / vagara / caminara sin rumbo fijo / deambulaba, llorando, por 
el aromático laberinto de callejuelas/callejones en busca desesperada de un amante 
perdido [desesperadamente en pos de un amante; en una búsqueda 
vana/desesperada de un amante]. ¿Y acaso no me encontraba en Asia? ¡Asia! 
Pero, aunque vivía allí / a pesar de vivir allí, siempre me parecía lejana / distante.  
Era como si hubiera un cristal entre el mundo y yo. No obstante, yo me podía ver 
perfectamente/claramente/nítidamente al otro lado del cristal. 

Allí estaba yo, caminando arriba y abajo / dando vueltas / calle arriba, calle 
abajo, comiendo, entablando conversaciones [charlando/conversando], enamorada, 
indiferente, etc. / y así sucesivamente. Pero todo el tiempo / en todo momento 
manejaba las cuerdas / tiraba de los hilos de mi propia marioneta [mi propio títere]; 
era precisamente esta marioneta la que se movía al otro lado del cristal.  

 
 

Actividad 11 
 
1. They wanted him to spy on Sandy, his old schoolfriend.   
Querían que espiara a Sandy, su antiguo amigo del colegio.  
[Verbo principal en imperfecto de indicativo + verbo subordinado en imperfecto de 
subjuntivo] 
 
2. Parents complain about their children being asked to gossip, to divulge what could 
be private information, secrets, even. 
Los padres se quejan de que se les pida a sus hijos que cotilleen, que divulguen 
información privada, incluso secretos.   
[Verbo principal en presente de indicativo + verbo subordinado en presente de 
subjuntivo] 
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3. Marjorie Flanner did not treat him as though he were a person of no 
consequence.   
Marjorie Flanner no lo trataba como si (él) fuera una persona sin importancia. 
[Oración comparativa: as though/as if: como si + imperfecto de subjuntivo] 
  
4. He was admitted and told to wait because the poet was engaged. 
Le hicieron pasar y le dijeron que esperara porque el poeta estaba ocupado. 
[Verbo principal en perfecto simple + verbo subordinado en imperfecto de subjuntivo] 

 
5. There was time for only one day of rehearsal before her brother arrived. 
Solo quedaba un día para ensayar antes de que llegara su hermano. 
[antes de que + subjuntivo; verbo principal en imperfecto de indicativo + verbo 
subordinado en imperfecto de subjuntivo] 
 
6. She felt as if she had acquired an adult’s seriousness for the first time in her life. 

Se sentía como si hubiera adquirido una seriedad propia de adultos por primera 
vez en su vida. 
[as if: como si + pluscuamperfecto de subjuntivo, para referirse a una acción anterior 
a otra en el pasado] 
 
7. But I did not want to shoot the elephant. They all said the same thing: he took no 
notice of you if you left him alone, but he might charge if you went too close to him. 

Pero yo no quería disparar al elefante. Todos decían lo mismo: no te prestaba 
ninguna atención si lo dejabas tranquilo, pero podía atacar si te acercabas 
demasiado. 
[La oración condicional real en presente (no te presta atención si lo dejas tranquilo) 
se mantiene en modo indicativo en pasado (no te prestaba atención si lo dejabas 
tranquilo). Recuerda que en las condicionales reales (“open conditions”), “si” 
siempre va seguido de presente de indicativo, nunca de presente de subjuntivo: si 
llueve no saldré (*si llueva, no saldré: incorrecto)]. 
 
8. The sole thought in my mind was that if anything went wrong all those people 
would chase me. And if that happened it was quite probable that some of them 
would laugh.  

Lo único que pensaba era que si algo salía mal todas esas personas me 
perseguirían. Y si eso pasaba, era probable que alguno se riera. 
[si algo salía mal: condicional real en el pasado]  
[era probable que + imperfecto de subjuntivo por la secuencia de tiempos] 
 
9. They follow along behind me, making comments on the way I walk. If I were to 
turn I would see them imitating me. […] I try to picture what she would look like if I 
met her on the street.  

Me siguen, diciendo cosas sobre el modo en que ando. Si me girara los vería 
imitándome. […] Intento imaginar qué aspecto tendría si la encontrara por la calle. 
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[Condicional hipotética, “remote conditions”: si + imperfecto de subjuntivo // 
condicional] 
 
10. If you’re a grown man when you read this, I’ll have been gone a long time. […] It 
was the furthest thing from my mind that I’d be leaving a wife and child, believe me. 
I’d have been a better father if I’d known. 

Si eres un adulto cuando leas esto, yo ya llevaré mucho tiempo muerto. […] 
[Condicional real: si + presente de indicativo // futuro] 
 
Habría sido mejor padre si lo hubiera sabido. 
También correcto: Hubiera sido mejor padre si lo hubiera sabido. 
 
[Condicional irreal, “unfulfilled conditions”: si + pluscuamperfecto de subjuntivo // 
condicional compuesto o pluscuamperfecto de subjuntivo] 
 
Puedes repasar los tipos de oraciones condicionales en el capítulo “Conditional 
Sentences” de Butt, J. and C. Benjamin, A New Reference Grammar of Modern 
Spanish, London: Routledge (última edición). 
 
 

Actividad 12 
 
Carmen Laforet (Barcelona, 1921 – Madrid, 2004) ganó en 1945 el primer Premio 
Nadal con su novela Nada. En esta obra de carácter existencialista, Laforet refleja el 
estancamiento y la pobreza en la que se encontraba España tras la Guerra Civil. El 
libro llamó la atención no solo por la juventud de la escritora, que por aquel entonces 
tenía 23 años, sino también por la descripción que Laforet hizo de la sociedad de 
aquella época. Cuenta la historia de Andrea, una joven que llega a Barcelona para 
estudiar Letras y vivir en casa de su abuela. La tensión y la sordidez dominante en 
esa casa choca frontalmente con las ilusiones de Andrea. Este conflicto familiar le 
sirve a la autora para representar la miseria material y la sordidez moral de la 
burguesía de posguerra. 
 

12A 
 
1. entumecido d) numb 
2. la gota h) drop 
3. el rumbo e) direction 
4. el pulmón f) lung 
5. el farol g) lamppost 
6. borracho a) drunk 
7. el cuchicheo c) whispering 
8. desvencijado j) rickety 
9. la estela b) Trail 
10. el armatoste i) contraption 
 
 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
125 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

1. volcarse d) to pour out 
2. titubear c) to hesitate 
3. enfilar f) to head for 
4. repercutir e) to reverberate, echo 
5. crujir b) to creak 
6. balancearse a) to rock 
 

12B 
 
Todas las palabras son, en cierta medida, justificables, aunque quizá las más 
adecuadas sean contradictoria o agridulce. El hecho de que nadie la espere en la 
estación, que sea de noche, se hable de las luces siempre tristes, del aire pesado y 
fresco al mismo tiempo imprime a la ciudad una sensación inquietante: casas 
dormidas, establecimientos cerrados. Centinelas borrachos de soledad. Respiración 
dificultosa de la madrugada. Callejuelas misteriosas. Silencio vivido. Balcones 
apagados. 
 

12C 
 
- Vista: con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia; las luces 
siempre tristes; una masa de casas dormidas; de establecimientos cerrados; de 
faroles como centinelas borrachos de soledad; el corazón de la ciudad lleno de luz;  
espeso verdor; balcones apagados. 
- Olfato: el olor especial; un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones. 
- Oído: el gran rumor de la gente; una respiración grande, dificultosa, venía con el 
cuchicheo de la madrugada; su silencio vivido de la respiración de mil almas; una 
estela de ruido, que repercutía en mi cerebro; sentí crujir. 
 

12D 
 

1. la personificación 
c) atribuir cualidades o acciones propias de seres 
humanos a animales, objetos o ideas abstractas (p. ej. las 
estrellas nos miraban) 

2. el símil 
a) comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea 
viva y eficaz de una de ellas. Su estructura contiene los 
adverbios “como”, “tal como”, “cual” o similares. 

3. la metáfora 
b) identificar un término real con otro imaginario  existiendo 
entre ambos una relación de semejanza (p. ej. tus cabellos de 
oro, las perlas de tu boca) 

4. la sinestesia 
e) mezclar sensaciones de sentidos distintos (oído, vista, 
gusto, olfato, tacto) (p. ej. un blanco perfume, el calor de su 
mirada) 

5. la sinécdoque 
d) designar un todo con el nombre de una de sus partes (p. ej. 
tiene que alimentar cuatro bocas) 
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12E 
 Figura retórica 

mil almas sinécdoque (alma por persona) 

Empecé a seguir —una gota entre la 
corriente— el rumbo de la masa humana 

metáfora 

faroles como centinelas borrachos de soledad símil  (como...) + metáfora 
(borrachos de soledad) 

el cuchicheo de la madrugada personificación; también algo de 
sinestesia (oído + vista) 

el bello edificio me conmovió como un grave 
saludo de bienvenida.  

personificación (el edificio me 
conmovió) + símil (como...) 

espeso verdor sinestesia (tacto + vista) 

 
En esta página encontraréis información útil sobre figuras retóricas: 
http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html 
 
 

Actividad 13 
 

13A 
 

- Archie’s marriage felt like buying a pair of shoes, taking them home and finding they 
don’t fit. Símil. 
 
- For the sake of appearances, he put up with them. And then, all of a sudden and after 
thirty years, the shoes walked out of the house. Metáfora que continúa el símil, 
combinada con una personificación (shoes=wife) 
 
- he had experienced the obligatory flashback of his life to date. It turned out to be a 
short viewing experience, low on entertainment value, the metaphysical equivalent of 
the Queen’s Speech. A dull childhood, a bad marriage, a dead-end job… they all flicked 
by quickly, silently, with little dialogue, feeling pretty much the same as they did the first 
time round.  Metáforas identificando su vida con una película de cine mudo. 
 
- It seemed that a special effort of predestination had ensured his life had been picked 
out for him like a company Christmas present – early, and the same as everyone else’s. 
Símil. 
 

 

13B 
 
Ejemplo de traducción con alternativas en otro color o entre corchetes para frases 
enteras. 
 

http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html
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Archie Jones quería/quiso suicidarse porque su esposa, una italiana con ojos 

de color violeta y un poco de bigote, se había divorciado de él.  [Archie Jones intentó 
suicidarse porque su mujer, una italiana de ojos violeta(s) con un poco de bigote, se 
acababa de divorciar de él.] (1) Pero Archie no había empezado el año 
intoxicándose con ayuda del tubo de una aspiradora porque estuviera enamorado 
de su mujer, sino por haber vivido con ella tantos años sin estar enamorado. [Pero 
no había pasado la mañana de Año Nuevo ahogándose con el tubo de una 
aspiradora porque la quería/quisiera/amara. No, era más bien porque había vivido 
con ella durante tanto tiempo y no la había amado.] El matrimonio de Archie fue 
como comprar unos zapatos, llegar a casa y darte cuenta de que no te sirven. [El 
matrimonio de Archie era un poco como comprar un par de zapatos, llevártelos a 
casa y darte cuenta de que no te están bien / no son tu número.] Él, para salvar las 
apariencias, los había soportado. Pero un día, al cabo de treinta años, los zapatos 
echaron a andar y lo dejaron. Ella se marchó. [Para guardar las apariencias, los 
soportó. Y entonces, de repente y después de treinta años, los zapatos se 
marcharon. Ella se fue.] 

Cuando el coche empezó a llenarse de gas/humo, por la mente de Archie 
desfiló toda su vida, como siempre sucede. [Una vez el coche empezó a llenarse de 
gas, había experimentado el flashback obligatorio de su vida hasta entonces.] 
Resultó una experiencia breve y de escaso entretenimiento; el equivalente 
metafísico al discurso de la Reina. [Resultó ser una experiencia visual corta, poco 
entretenida, el equivalente metafísico al discurso de la reina/Reina.] (2) Una niñez 
aburrida, un matrimonio desgraciado, un trabajo insípido... pasaron rápida y 
silenciosamente, sin apenas diálogo, haciéndole revivir las mismas sensaciones. 
[Una infancia aburrida, un matrimonio malo /fracasado, un trabajo sin alicientes… 
todos pasaron ante sus ojos de manera rápida y silenciosa, con poco diálogo, con 
un efecto muy similar a la primera vez que ocurrieron.] Tenía la impresión de que 
alguien, en un esfuerzo especial de predestinación, había elegido para él una vida 
como si fuera un lote de Navidad, preparado con antelación e igual para todo el 
mundo. [Parecía que un esfuerzo especial de predestinación había asegurado que 
su vida fuera / hubiera sido elegida para él como un regalo de Navidad de empresa / 
regalo navideño de empresa: antes de tiempo y el mismo para todos.] [/que se 
hubiera elegido su vida como se escoge un regalo navideño de empresa]  

 

 
Notas: 
 
(1) Está más extendido “ojos violeta”, puesto que “violeta” es un adjetivo invariable 
de color. Sin embargo, de manera coloquial y en ciertos textos de escritores 
latinoamericanos, se prefiere el uso en plural “ojos violetas”.   

(2) Los títulos y cargos se escriben con minúscula (reina, ministro, etc.), pero se 
pueden escribir con mayúsculas cuando se refieren a una persona específica o 
como señal de respeto. 
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Actividad 14 
 
Ejemplo de traducción con varias alternativas en diferentes colores. 
 

 
Durante las noches de verano llegaba música desde la casa de mi vecino / se 

oía música procedente de la casa de mi vecino. Por sus jardines azules se 
paseaban hombres y mujeres como/cual mariposas nocturnas, en medio de / entre 
susurros, champán y estrellas. Su Rolls Royce se convertía los fines de semana en 
un ómnibus / autobús para traer y llevar a grupos de la ciudad desde las nueve de la 
mañana y hasta mucho después de la medianoche, mientras su 
camioneta/furgoneta correteaba como un vivaz insecto amarillo al encuentro de 
todos los trenes.  

Al menos una vez cada quince días un ejército/equipo de camareros y 
cocineros descendía con / desplegaba una carpa / un toldo / una lona de varias 
decenas de metros y suficientes luces de colores para convertir el enorme jardín de 
Gatsby en un árbol de Navidad. Sobre las mesas del bufet, guarnecidas con 
deslumbrantes aperitivos/entremeses, se apilaban las condimentadas carnes frías 
contra las ensaladas de diseños arlequinados/abigarrados y los pasteles de cerdo y 
pavo de un mágico color/tono dorado / perfectamente dorados /asados.  

Para las siete de la tarde ya ha llegado la orquesta, que no son cuatro gatos, 
sino todo un conjunto de oboes y trombones, saxofones y violas, cornetas y 
pícolos/flautines, tambores y timbales. El bar está a plena marcha / en pleno 
apogeo, y rondas flotantes de cócteles se extienden por / se propagan por / infiltran 
el jardín, hasta que el ambiente se llena de charlas, risas, insinuaciones triviales, 
presentaciones olvidadas en el acto, y encuentros entusiastas entre mujeres que 
nunca se acuerdan de / saben sus respectivos nombres. 

Las luces aumentan su brillo a medida que la tierra se aleja del sol, y ahora la 
orquesta está tocando música amarilla de cóctel / resplandeciente/áurea música de 
cóctel / música dorada de cóctel, y la ópera de voces se eleva un tono más alto.  
 

 
 

Encargo de traducción 
 
El relato “The Dead” (“Los muertos”) de James Joyce está considerado como uno de 
los mejores cuentos de la historia de la literatura en lengua inglesa. En el siguiente 
enlace encontrarás varios artículos de Miguel Wald que analizan el relato y su 
traducción: 
http://cvc.cervantes.es/trujaman/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina
=1&Titulo=Los%20muertos%20inmortales&OrdenResultados=2 
 
Ofrecemos a continuación un posible ejemplo de traducción con varias alternativas 
en diferentes colores. Hemos tomado como base para elaborar este ejemplo la 
traducción que hizo el célebre escritor cubano Guillermo Cabrera Infante en 1972 
para la editorial Lumen. 

http://cvc.cervantes.es/trujaman/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&Titulo=Los%20muertos%20inmortales&OrdenResultados=2
http://cvc.cervantes.es/trujaman/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&Titulo=Los%20muertos%20inmortales&OrdenResultados=2
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El aire del cuarto le enfrió los hombros / le helaba los hombros. Se estiró 

con cuidado bajo las sábanas y se echó / se tumbó al lado de su esposa. Uno a 
uno se iban convirtiendo en sombras/espectros. Mejor pasar audaz al otro mundo 
en el pleno apogeo de una pasión que marchitarse consumido / marchitarse y 
apagarse funestamente con el paso del tiempo / en la vejez. Pensó cómo la mujer 
que yacía/descansaba a su lado había encerrado en su corazón durante tantos 
años la imagen de los ojos de su amante el momento en que / el día en que / 
cuando él le dijo que no quería seguir viviendo. 

Se le llenaron los ojos de copiosas lágrimas / de lágrimas de 
gratitud/aprecio  [Lágrimas generosas / Generosas lágrimas colmaron los ojos de 
Gabriel]. Nunca había sentido aquello por ninguna mujer, pero supo que ese 
sentimiento tenía que ser amor. Se le agolparon más lágrimas en los ojos y en la 
penumbra / la oscuridad parcial del cuarto, se imaginó que veía una figura/silueta 
de un hombre joven de pie bajo un árbol anegado/empapado/lloroso / que 
chorreaba / que goteaba. Había otras figuras próximas. Su alma se había 
acercado a esa región donde moran las huestes / las multitudes / los ejércitos / los 
fantasmas de los muertos. Era consciente de sus existencias/presencias 
caprichosas y parpadeantes/temblorosas, pero no podía 
aprehenderlas/entenderlas. Su propia identidad se desvanecía en un mundo 
impalpable y gris: el sólido mundo mismo / el sólido mundo real en que estos 
muertos se criaron y vivieron en su día / antaño se disolvía consumiéndose / se 
disolvía y mermaba.  

Leves golpes/toques en el cristal/vidrio lo hicieron volverse hacia la 
ventana. De nuevo nevaba / Había empezado a nevar de nuevo / otra vez. 
Soñoliento/Somnoliento vio cómo los copos, de plata y de sombras / plateados y 
oscuros, caían oblicuos contra el farol / la lámpara / hacia las luces. Había llegado 
la hora de dirigir su rumbo / emprender viaje hacia el oeste. Sí, los diarios estaban 
en lo cierto / los periódicos tenían razón: nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en 
cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas / sin árboles, caía 
suavemente sobre el pantano / la ciénaga de Allen y, más al oeste, suave caía (1) 
sobre las sombrías, sediciosas/revoltosas aguas del Shannon. Caía también en 
cada rincón del desolado/solitario cementerio de la colina / del cerro donde yacía 
enterrado Michael Furey. Se amontonaba espesa sobre las cruces 
torcidas/encorvadas y sobre las losas, sobre las lanzas de la reja/cancela y sobre 
las espinas yermas. Su alma desfallecía / se desvanecía lentamente al oír caer la 
nieve leve sobre el universo y, como la llegada de la hora final, sobre todos los 
vivos y sobre todos los muertos. [Cabrera Infante: Su alma caía lenta en la 
duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el 
descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y sobre los muertos.] 

 
 
Nota: 
 
(1) Este último párrafo es sin duda uno de los más líricos de toda la obra joyceana. 
Contiene varios usos del verbo “falling” combinado con adverbios: “falling softly”… 
“softly falling”; “falling faintly”… “faintly falling”. Resulta difícil reproducir en la 
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traducción este recurso y las numerosas aliteraciones. Podemos optar por repetir 
verbo-adverbio cambiando el orden (caía suave… suave caía) y recurrir a técnicas 
de compensación como la repetición al final (sobre todos los vivos y sobre todos los 
muertos). 
 
En los dos últimos artículos de los indicados arriba, Miguel Wald analiza a fondo 
este último párrafo del relato y compara las traducciones de Óscar Muslera y 
Guillermo Cabrera Infante:  
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/octubre_04/26102004.htm 
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/diciembre_04/22122004.htm 
 

 

http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/octubre_04/26102004.htm
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/diciembre_04/22122004.htm
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Capítulo 9: Los cómics y el teatro 
  

 

Actividad 1  
 
1 - d 
2 - e 
3 - a 
4 - b 
5 - c 
 
 

Actividad 2 
 
1 - D 
2 - A 
3 - F 
4 - B 
5 - C 
6 - E 
 
 

Actividad 3 
 

3A  
 
1 - (c) 
2 - (g) 
3 - (a) 
4 - (e) 
5 - (b) 
6 - (d) 
7 - (f) 
 

3B  
 

expresión idiomática emoción/sentimiento/acción 

1. Fue un auténtico flechazo: amor a primera 
vista. 

(e) enamorarse 

2. Ya estoy otra vez sin un duro: el dinero vuela. (f) perder dinero con rapidez 

3. Mi jefe está echando humo porque hemos 
llegado todos tarde hoy. 

(b) enfadarse 
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4. Tras mucho pensar, se le encendió la bombilla 
y encontró la solución al problema. 

(a) tener una idea brillante 

5. Me di contra la pared y vi las estrellas. (g) dolor tras recibir un golpe 

6. Dormía como un tronco y no me oyó. (c) dormir profundamente 

7. Se enfrentó a su vecino de forma muy 
agresiva: echaba sapos y culebras por la boca. 

(d) insultar a alguien 

 
 

Actividad 4 
 

4A 
 
Las respuestas a este paso variarán mucho dependiendo de la interpretación que se 
dé a los dibujos sin la ayuda del texto. Aquí os damos un poco de contexto sobre el 
cómic. 
 
Little Nemo in Slumberland (1905-11) se publicaba cada domingo en el New York 
Herald en gran formato y a todo color. Su autor, Winsor McCoy, jugaba con el 
formato de la página y diferentes encuadres, logrando un estilo visual sumamente 
efectivo que se inspiraba en el Art Noveau y presentaba imágenes intrincadas de 
gran belleza. El protagonista es un niño llamado Nemo que, al principio de la serie, 
recibe la visita mientras duerme de un emisario del rey Morfeo, que tiene orden de 
llevarle al País de los Sueños (Slumberland) para convertirse en compañero de 
juegos de la Princesa. Tras muchas aventuras, lo consigue, pero aparece un 
extraño personaje, Flip, que continuamente intenta despertarlo. Flip termina 
convirtiéndose en un travieso compañero de Nemo. Las historias del pequeño Nemo 
fueron muy famosas en su época y cada página dominical de la serie representaba 
un sueño suyo, con continuidad narrativa. Nemo despertaba siempre en la viñeta 
final de cada página.  
 
En la primera página de esta actividad, Nemo es recibido por la Princesa y el Doctor 
Píldora. La Princesa invita a Nemo a entrar en la boca de un dragón para ir a sus 
jardines. En ese momento, Nemo es despertado por la voz de su madre. Los 
personajes están ilustrados con gran fantasía. Nemo y la Princesa llevan ropa 
característica de finales del siglo XIX-principios del XX.  
 
En la segunda página, se describe la celebración de un carnaval en honor a Nemo. 
La Princesa y Nemo, así como otros niños del País de los Sueños, se visten con 
ropa de circo. En la procesión del carnaval figuran numerosos guardas con tigres, 
que le dan un toque exótico, así como muchos estandartes y banderines. Como es 
costumbre, Nemo es despertado al final de la página, en esta ocasión por su gato. 
 
Tienes más detalles sobre Little Nemo en Tebeosfera:  
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http://www.tebeosfera.com/obras/series/little_nemo_in_slumberland_mccay_1905.ht
ml 
 

4B 
 
En vuestra traducción tendréis que considerar si vais a utilizar mayúsculas como en 
el texto fuente o no. Las limitaciones de espacio son considerables. Podéis emplear 
algunas técnicas de compensación como el cambio de letra, la reducción, la omisión 
o el cambio de orden de palabras. 
 
También tendréis que tener en cuenta aquellos textos que son parte del dibujo y que 
por tanto no podéis manipular: Doctor Pill (en la maleta del doctor); NEMO en los 
banderines; las frases de los estandartes (THE GOOD NEED HAVE NOT FEAR; 
BAD CHILDREN; CAN NOT PASS HERE; DANGEROUS KEEP OUT). 
 
Por otra parte, hay que decidir el tipo de registro usado entre los personajes (p. ej. si 
el doctor se dirige a la Princesa de manera formal o no). 
 

4C 
 
Aquí tenéis una posible traducción de cada viñeta. Se trata simplemente de una 
guía y es perfectamente aceptable que hayáis manipulado el texto de diferentes 
formas para ajustarlo al espacio: 
 
Página 1 
 
TITULAR:  
Tendremos el mismo problema que tuve para traerlo aquí 
¿Tú? ¿Traerlo aquí? ¡Fui yo quien trajo a ese niño! ¡Vaya! 
 
Viñeta 1:  
Te enseñaré el más hermoso jardín que hayas soñado, Nemo 
Sí, hay muchas cosas que ver aquí, joven 
 
Viñeta 2:  
Le dice que abra la boca. ¡Mira! 
Lo que te mostraré te va a encantar  
HIPX ANTPNY PROUMPTS BONGP PLEP 
 
Viñeta 3: 
¡Será cabezota! Tiene miedo de Nemo. 
¿Miedo de mí? ¡Nooo! 
Qué tiempo tan bueno hace 
BUMPX QYP BLUNTSTBH IX IP 
 
Viñeta 4: 
¡Ven conmigo al jardín, Nemo! 

http://www.tebeosfera.com/obras/series/little_nemo_in_slumberland_mccay_1905.html
http://www.tebeosfera.com/obras/series/little_nemo_in_slumberland_mccay_1905.html
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¡Oh no, Nemo, por favor no te despiertes ahora! 
¡Oh noooooooo! 
Herirás los sentimientos de su Majestad si no vas con ella.    
 
Viñeta 5: 
No debes decir “No” a tu mamá cuando te pide que te levantes, Nemo. 
 
Página 2 
 
Viñeta 1:  
Hola Nemo, ¿lo pasaste bien nadando? 
¡Hola Nemo! 
¿Qué tal? 
Me alegro de que haya venido. Su papá, el gran Rey Morfeo, quiere verle. 
Sí, va a celebrar un carnaval en honor de su invitado real, el pequeño Nemo. 
 
Viñeta 2:  
Debes prepararte para conocer a mi papá allá donde Flip no osa entrar. ¡No tengas 
miedo!  
Yo cuidaré a/de Nemo 
 
Viñeta 3:  
Ja ja, je je, jo jo 
¿De qué te ríes? ¿Voy yo también? Deben llevarme/¡Llévenme!  
Dile a su Majestad que cite/convoque a los niños de todas las naciones a 
Slumberland, ¡vestidos de/con sus mejores galas! Despide al doctor, no lo 
necesitamos. 
 
Viñeta 4: 
El palacio real está guardado con… 
Sí, Flip nunca podrá entrar y… 
Mientras Flip no nos moleste, no me importa dónde esté 
Flip nunca podrá ir a este carnaval, Nemo, nunca 
Ya verás Nemo 
 
Viñeta 5: 
Estamos listos para ir, ¿verdad? 
¡No es posible, Doctor! No puede ir. Lo que más odia Nemo es tomar medicinas. 
No podrá seguir dormido una vez/cuando entre en los pasillos vigilados / con 
guardias 
Estoy deseando conocer al gran Nemo 
 
Viñeta 6: 
Espero que no se despierte 
¡Yo también! ¡Ay! 
Flip nunca conseguirá entrar aquí vivo 
Ojalá Papá no fuera tan estricto protegiendo su territorio / sus propiedades 
Dicen que niños de todas las naciones van a venir aquí al carnaval 
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Viñeta 7: 
¡Kittie, me has asustado! ¡Bájate, quiero dormir! 
 
 

Actividad 5 
 
1. Elipsis (Deep dessert > I am / We are in the deep dessert>. Vocabulario informal y 
abreviaturas (frekkin’) 
2. Onomatopeya (Cough cough) 
3. Onomatopeya (Ping) 
4. Elipsis (Amethyte > It is amethyte). Exclamación (Yes-s-s!) 
5. Interjección (Aah!) y onomatopeyas (Blamm! Fweeet! Zzat!) 
6. Elipsis (Problem solved now > The problem has been solved). Vocabulario 
informal, con formas a modo de insulto (Frek) y expresiones coloquiales e 
idiomáticas (you better show your sorry skin, I haven’t finished with you yet) 
 
 

Actividad 6 
 

6B 
 
Varios autores (Valero 2000: 84; Gasca y Gubern 1994: 578) han señalado la gran 
capacidad que presenta el inglés para generar un mayor número de onomatopeyas 
que las lenguas romances. Valero (2000:86) observa que con la traducción de 
cómics norteamericanos a partir de los años 60 se produjo una entrada masiva de 
onomatopeyas del inglés al idioma español en general. Es decir, con el tiempo, 
muchas onomatopeyas inglesas han pasado a ser percibidas como naturales por el 
público. Por otra parte, en muchas ocasiones, se mantienen las formas 
onomatopéyicas inglesas en los libros infantiles y películas traducidos al español, 
aunque exista un equivalente, por esnobismo o por necesidad de exotismo y color 
local.  
 

6C 
 
Sonido Inglés Español 

Ladrido (perro) woof woof guau guau 
Maullido (gato) meow miau  
Canto del gallo cock-a-doodle-doo quiquiriquí 
Piar (pájaro) tweet tweet pío pío 
Explosión boom bum, pum, pataplum 
Disparo (pistola) bang pum, pam 
Bofetada slap, smack, whack ¡paf! ¡zas! 
Quejido humano ouch! ¡ay! 
Expresión de alivio phew! ¡uf! 
Expresión de 
asombro (al cometer 

oops! ¡uy! 
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un error) 
Expresión de asco yuk! ¡puaj! ¡aj! 
Expresión de alegría 
o satisfacción 

wow! yip-pee!  ¡yupi!  

Risa ha ha ha ja ja ja 
Estornudo atishoo achís  
Palabrería waffle waffle, blah blah blah  patatín patatán, bla bla bla 
Campana ding dong talán, tolón, din don 
Timbre ring ring ring 
Llamar a la puerta knock knock toc toc 
Claxon del coche honk honk, beep beep, toot 

toot 
piii piii 

Reloj tick tock tic tac 
Planchazo en el agua splash plaf 
Ruido al hundirse en 
el agua  

glug glug, gurgle glu glu glu 

Entusiasmo ante la 
comida 

yummy yummy ñam ñam 

 
 

Actividad 7 
 
Aquí tienes una posible traducción del cómic, con indicaciones sobre las 
onomatopeyas utilizadas. 
 
La mujer de rojo 
 
Viñeta 1:  
El concejal Archer visita al inspector/comisario 
 
A muchos de los muchachos no les va a gustar su campaña contra el juego, 
inspector. 
Pues a esos persigo / A por esos voy 
 
Viñeta 2:  
¿Me paso por su casa esta noche para comentar los aspectos legales? 
¡Estupendo! ¡Le espero, Archer! 
 
Viñeta 3:  
Esa noche 
 
Así que no me vas a llevar a la celebración anual de la policía 
Ojalá pudiera, Peggy… pero ha surgido algo importante 
 
Viñeta 4:  
Mientras Peggy se dirige / va al centro… 
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¡Qué tonta! Se me ha olvidado pedirle la entrada al inspector 
 
Viñeta 5:  
Pararé solo un momento para… ¡Cielos!/¡Dios mío! 
¡PUM! 
 

• bang = pum; pam pam [está muy extendido usar “bang bang” actualmente] 
 
Viñeta 6:  
Dentro… 
 
¡Ya lo tengo, Owens! 
¡Esto será más seguro que las balas! 
 
Viñeta 7:  
La buena puntería de Peggy impide la puñalada / estocada mortal 
 
¡De eso nada! 
¡PUM!  
¡PUM! 
¡Ojo/Cuidado, jefe! 
¡PING! 
¡Ahora tendremos una pelea de verdad! 
¡PAF! 
 

• ping (sonido metálico) = ping [es posible dejarlo en inglés]. Alternativamente 
usar ¡boing! con el sentido de  “rebotar” 

• bop (sonido de una bofetada) =  ¡paf! ¡zas! 
 
Viñeta 8:  
¡Vamos, tíos… largo! 
¡AY! 
¡PUM! 
¡ZAS! 
¡Esta bala va en serio! 
¡PUM! 
 

• ah (grito de dolor)= ay  

• wak (para indicar un golpe) = ¡zas! ¡plas! ¡clonc! 
 
Viñeta 9:  
Cuando el inspector vuelve en sí/se recupera… 
 
¡Le dimos a uno! ¿Los conoces? 
Los gángsters/mafiosos/matones de Owens… Justo las ratas que quiero 
acorralar/atrapar 
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Viñeta 10:  
Se habrán enterado de que el concejal Archer y yo queremos hacer limpieza  
Entonces… mejor llamarlo a ver si está bien 
 
Viñeta 11: 
Momentos después, en la casa de Archer 
 
¡Owens! 
RING RING 
¡Apártate del teléfono! 
 

• sonido del teléfono: ring ring, riiin riiin 
 
Hay que tener en cuenta que las onomatopeyas pueden variar entre diferentes 
países de habla hispana. Por ejemplo, en Honduras se utiliza “chuplún” para 
reproducir el ruido que hace la caída de algo o de alguien, mientras que en otros 
países hispanohablantes es más habitual usar “pumba” o “catapumba” en ese caso.  
 
 

Actividad 8 
 

8B 
 

La novela gráfica Maus narra la historia de un superviviente de Auschwitz, Vladek 
Spiegelman, narrada a su hijo Art, el autor del libro. Se ha definido como una mezcla 
de géneros: libro de memorias, autobiográfico, biográfico, histórico, de ficción. Su 
autor plasma tanto su relación presente con su padre en los años 1980 en los 
Estados Unidos, como la historia personal de su familia, y en particular la 
experiencia de sus padres, judíos polacos, antes y durante la segunda guerra 
mundial.  
 
De forma muy llamativa, la novela gráfica representa las razas humanas como 
diferentes tipos de animales: judíos como ratones, alemanes nazis como gatos y 
polacos no judíos como cerdos. Esto le confiere un carácter de fábula y junto con el 
uso del género del cómic y una narrativa que entrelaza diferentes historias en el 
pasado y en el presente, la obra aporta un enfoque sumamente original al 
tratamiento del holocausto. La obra fue muy bien recibida por la crítica y está 
considerada como una de las mejoras novelas gráficas de la historia. 
 

8C 
 
En la obra, Vladek Spiegelman es un judío polaco que llega a los Estados Unidos ya 
de adulto. Por lo tanto, no domina perfectamente el inglés y comete errores al 
hablarlo. En el texto fuente su habla se caracteriza por el uso incorrecto de verbos 
modales, pronombres y preposiciones, y el orden incorrecto de palabras en algunas 
ocasiones (when we were almost arrived; hanging high in the centre of town it was a 
nazi flag; his cousin what was living; it was many such stories; Jews beaten with no 
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reason; it was a big commotion; the factory what once I owned; the market where 
always we bought to eat). De este modo, la manera de hablar de Vladek se 
distingue claramente de la de su hijo, nacido en los Estados Unidos y hablante 
nativo de inglés.  
 
A la hora de traducir la narración de Vladek al español, podemos reflejar dicha 
idiosincrasia incluyendo algunos errores típicos de hablantes extranjeros que no 
dominan el idioma, tales como la confusión entre ser y estar, o errores en el uso de 
indicativo y subjuntivo, tiempos verbales, preposiciones o genéro gramatical. Si 
optamos por escribir sus contribuciones en un español estándar perderíamos un 
rasgo que define al personaje y su historia. 
 
Por otra parte, hay que considerar también las referencias culturales y el contexto 
histórico. Por ejemplo, en la segunda escena, cuando Vladek y Anja están en el 
tren, los soldados de la Gestapo gritan en alemán “Juden Raus” (Jews out!) y 
parece aconsejable mantenerlo tal cual en la traducción al español. En la última 
viñeta se puede leer en alemán el lema del campo de concentración de Auschwitz 
“ARBEIT MACHT FREI” como parte del dibujo, que tampoco sería aconsejable 
traducir al español. 
 

8D 
 
Proponemos a continuación un posible ejemplo de traducción del texto de las tiras, 
sin tener en cuenta el contexto gráfico. Hemos incorporado algunos errores 
lingüísticos (subrayados) para reflejar el habla de Vladek (la versión 
gramaticalmente correcta aparece entre corchetes). Observarás que en ocasiones 
hemos incluido errores lingüísticos en frases que no contenían errores en el texto 
fuente a modo de compensación.  
 
Escena 1: 
 
De inmediato fuimos [Partimos/Salimos de inmediato]. El sanatorio estaba dentro de 
Checoslovaquia, uno de los más caros y bonitos en el [del] mundo. 
 
Recuerdo que cuando habíamos casi llegado [cuando casi habíamos llegado], 
pasamos por un pueblo. 

¡Eh!  
 
Todo el mundo –todos los judíos del tren– se estremeció y asustó. 

¡Mirad! 
 
Era el principio de 1938 –antes de la guerra– era [había] una bandera nazi en el 
centro del pueblo. 
 
Fue la primera vez que vi con mis propios ojos la esvástica. 
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Te lo digo yo: ¡hay un pogromo en Alemania hoy en día! 
 
Un tipo nos contó que tenía un primo quien [que] vivía en Alemania… 
 
…tuvo que vender su negocio a un alemán y se marchó del país sin ni siquiera 
llevarse el dinero. 
 
Soy un asqueroso judío.  
Era durísimo para los judíos allí, ¡terrible! 
 
Otro tipo nos dijo que tenía un pariente en Brandenberg: la policía se lo llevó de su 
casa y nunca más se sabía [supo] de él. 
 
Esta ciudad no tiene/está libre de judíos / En esta ciudad no hay judíos. 
 
Eran [Había] muchas historias así: sinagogas quemadas, judíos apaleados sin 
motivo, ciudades enteras expulsando [que expulsaban] a los judíos. Cada historia 
peor que la anterior.  
 

Esperemos que echen del poder a esos gángsters nazis. 

 

¡Recemos para que no empiecen una guerra! 
 
Escena 2: 
 

¿Tienes el resto del dinero? 

Sí, claro. Aquí. 

 

Pero ¿a d-d-dónde va tu compañero? 

Se va a llamar a los hombres que se econtrarán con vosotros en la 

frontera. ¡No os preocupéis! 
 
Pero, por supuesto, nos preocupamos mucho. / Pero claro que nos preocupamos. 
 
Así que todos juntos emprendimos aquel viaje… 
Viajamos menos de una hora y llegamos a Bielsko-Bialan. Aquí solía tener mi 
fábrica. Y allí desaparecieron los traficantes/contrabandistas. 
 
Se armó mucho lío. La Gestapo apareció por todas partes. 

¡JUDEN RAUS! 
 
En Katowice era a ellos a quienes había llamado el traficante. 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
141 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

¡Aquí están! 
 
Nos llevaron a través de la ciudad de Bielsko. Pasamos junto a la fábrica la cual 
[que] había sido mía… 
 
Pasamos el mercado donde compremos para comer [comprábamos / solíamos 
hacer la compra], y hasta la calle donde solíamos vivir, y llegamos al [la] cárcel y allí 
nos ponen [metieron]. 
 
Unos días después venían [vinieron] los camiones y nos subían [subieron] como a 
100 de nosotros. 
 
Otra vez me reunía con Anja. 
 

Cariño, tengo un regalo para ti…  

¿Huevos? ¿Pastel? Pero cómo… 
 
Todavía me quedaban algunas cosas tras escribir la carta. 
 

No, guárdalo, no tengo hambre. 

Al menos toma la mitad para luego. 
 
Llegamos a la ciudad de Oswiecim. Antes de la guerra vendía telas aquí [allí]. 
 
Y así llegamos al campo de concentración de Auschwitz. Y sabemos [sabíamos] 
que de aquí [allí] no saldremos [saldríamos] con vida. 
 

Conocíamos las historias: nos gasearán [gasearían] y nos echarán [echarían] a los 
hornos. Estaba [Era] 1944… Lo sabíamos todo. Y aquí éramos [estábamos]. 
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Actividad 9 
 

9B 
 
Aquí tienes algunas sugerencias de vocablos relacionados con el término “teatro”. 
Las conexiones son flexibles y se pueden señalar muchas otras. Este tipo de 
ejercicio es muy útil para ampliar tu vocabulario y lo puedes realizar con muchos 
otros términos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9C 
 
verbo Sustantivos 

dirigir el director/la directora, la dirección, la directriz 
actuar el actor, la actriz, el acto, la actuación 
interpretar el/la intérprete, la interpretación 
escenificar el escenario, la escena, la escenificación 
representar la representación 
dramatizar el drama, el dramaturgo, la dramatización 
ensayar el ensayo 
vestir el vestuario, el vestido, la vestidura, la vestimenta 
decorar el decorado, la decoración, el decorador/la decoradora 
apuntar el apuntador/la apuntadora, el apunte 
 

melodrama 

actor/actriz declamar 

escena 
bambalina 

reparto 

director/a 
 

repertorio 

compañía 

intérprete
s 

decorado 

bastidor 

obra teatral 

dramaturgo/a 

escenario 

telón 

comedia 

representación 

 

estreno 

público 

iluminación 

vestuario 

 
teatro 

tragedia 

guion 

musical 

música 

orquesta 
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Actividad 10 
 

10A 
 
(A) Diálogo:  
 
EMILIANO.—Joven... Chis... Joven... 
 
CATALINA.—¡Válgame Dios!... ¡Válgame la Santísima Virgen!... 
 
EMILIANO.—Me hace usted el favor, joven, que estoy aquí desde las doce y media, 
porque traigo un certificado para don Ricardo Cifuentes... 
 
 
(B) Monólogo: 
 
EMILIANO.—Las siete de la tarde; y entré aquí a las doce y media... Hoy es cuando 
me echan a mí del noble Cuerpo de Carteros. Pierdo el empleo como mi abuelo 
perdió el pelo y mi padre perdió a mi abuelo. Pero yo no me voy de aquí sin que me 
firmen el certificado. Otra vez los ayes... Seis horas y media de ayes. Por otro lado, 
la casa parece honorable, y al mismo tiempo esto de que sus habitantes no me 
hagan caso... 
 
Acotaciones (observa que en algunos casos la misma acotación puede referirse a 
diferentes categorías): 
 
- (C) la expresión corporal 
 
Emiliano se halla sentado en una silla, consternado y sin saber qué pensar de lo que 
sucede. 
 
Emiliano se levanta sobresaltado y en seguida vuelve a sentarse. 
 
Por la izquierda sale Catalina. 
 
Emiliano se levanta con ánimo de hablarle y de que le atienda. 
 
Catalina cruza la escena sin hacer caso, hablando sola, preocupadísima. 
 
 
- (D) la apariencia externa de los actores, incluyendo el vestuario  
 
Emiliano. Es un individuo de unos cuarenta años. Viste el uniforme de los carteros 
de la época y lleva una gruesa cartera colgada del hombro. Su actitud es la de un 
hombre estupefacto e intrigado: ha entrado hace mucho tiempo en aquella casa a 
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entregar una carta certificada y no ha conseguido que le atienda nadie. Emiliano se 
halla sentado en una silla, consternado y sin saber qué pensar de lo que sucede. 
 
Catalina, que es una doncella de servicio de la casa 
 
Catalina […] preocupadísima. 
 
 
- (E) el espacio escénico  
 
Una sala de recibir en casa de Ricardo. Puerta al foro, que simula conducir a un 
pasillo. Otras dos puertas a la derecha y a la izquierda respectivamente. La acción 
transcurre en Madrid en la segunda mitad del siglo XIX, mediado el año 1860, y, por 
tanto, el decorado y el "atrezzo" están de absoluto acuerdo con la época. Las 
puertas se hallan provistas de pesados cortinones. Las paredes aparecen 
adornadas con cuadros al óleo. Todos los muebles rebosan de figuritas de 
porcelana. Fotografías de familia. Pendiente del techo, una gran lámpara con luces 
de gas o petróleo. En los rincones, maceteros que sostienen tiestos de plantas 
artificiales. El suelo es de ladrillos rojos y blancos. Sillones y sofás de peluche de 
color y madera negra. Son las siete de la tarde de un día de primavera.  
 
 
- (F) los sonidos no verbales 
 
Un reloj que hay sobre un mueble da siete campanadas. 
 
Dentro se oyen unos ayes lastimeros.  
 
 

Actividad 12 
 
La traducción de Manuel Ángel Conejero y Jenaro Talens tiene más en cuenta la 
representabilidad del texto. La sintaxis es más sencilla y el vocabulario más cercano 
al espectador, aunque mantiene rasgos de un lenguaje cuidado y el tratamiento de 
castellano antiguo (“vos”) para tratar de acercar al espectador al contexto temporal 
de la obra, sin que ello dificulte la comprensión. Si lo leéis en voz alta, notaréis que 
las frases se pueden enunciar con facilidad. La traducción de Luis Astrana Marín 
presenta un lenguaje menos idiomático y un orden de palabras que no resulta del 
todo natural (p.ej. ¡Buen contramaestre, cuidado!; permaneced ahora abajo; 
Consejero sois). Se trata sin duda de una traducción de alta calidad también, pero 
pensada más bien para su lectura que para su representación. 
 
 

Actividad 13  
 

13B 
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El fragmento presenta numerosos rasgos de oralidad. Las acotaciones aportan 
información sobre la manera de hablar de los personajes y el tono que utiliza el uno 
con el otro. 
 
Resumimos aquí los principales rasgos con algunos ejemplos: 
 
1. Extensión oracional: muchas de las oraciones son cortas y aparecen 

coordinadas o yuxtapuestas, con pocos conectores: Water was on s' loud I 
couldn't hearya; None visible. Well, I! – just remarked that! 

2. Hay varias oraciones largas, pero a menudo aparecen repetidas o con 
estructuras paralelas: 

- One of those no-neck monsters hit me; one of th' no-neck monsters messed up 

- they're no-neck monsters, monsters, all no-neck people are monsters 

- Their fat little heads are set on their fat little bodies 

3. Vocativos:  

Wha'd you say, Maggie? 

Isn't that right, honey? 

4. Elementos deícticos:  

One of those no-neck monsters hit me 

Well, I!  

one of th' no-neck monsters 

5. Expresiones coloquiales: kiddies; That's too bad; Yep. 

Abreviaciones y contracciones: I have t'change; Wha'd you say; s' loud I 
couldn't hearya, etc. 

Hay numerosas exclamaciones. 

6. Marcas dialectales: las acotaciones indican cómo pronuncia Maggie las vocales 
(both rapid and drawling) y la musicalidad que caracteriza su manera de hablar. 
La obra de teatro se desarrolla en el Sur de los Estados Unidos y algunas 
palabras de este diálogo intentan reproducir las marcas dialectales 
características (cha-a-ange). 

7. Cuestiones pragmáticas:  

Algunos conectores pragmáticos que expresan transiciones o conexiones mentales 
(Well, Yep).  

Indicaciones de la relación entre los dos interlocutores: 

- acotaciones (A tone of politely feigned interest, masking indifference, or worse, 
is characteristic of his speech with Margaret); 

- expresiones para confirmar que el interlocutor te entiende (Isn't that right, 
honey?). 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
146 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

 
Para un estudio detallado de los rasgos orales de esta novela, ver el siguiente 
artículo: 
Helena Cebrián Alberola (2012) “La traducción de la oralidad en los textos 
dramáticos. El caso de Cat on a Hot Tin Roof”, Universitat Jaume I Fòrum de 
recerca nº 16: 605-13. 
 

13C 
 
Observa que todas las traducciones son posibles y correctas. Algunas, sin embargo, 
resultan mִás coloquiales o representan mejor los rasgos orales del texto fuente 
(porque son más cortas, por ejemplo): 
 

1. Goopers’ kiddies 
a) los chiquillos de Gooper  

El término “chiquillos” resulta más familiar y coloquial para traducir kiddies. 
Otros términos de uso coloquial y extendido son “críos”, “chavales” y 
“niños/niñitos”. Existen numerosas variantes dependiendo de la zona 
hispanohablante. Algunos ejemplos: chamacos (México), pibes (Cono Sur), 
peques (España).  
El término “mocoso” se usa con sentido despectivo y por lo tanto funcionaría 
bien en el contexto de esta obra (los mocosos de Gooper). 

 
2. Isn’t that a good enough reason? 
b) Es una buena razón ¿no?  

En este caso una expresión más corta se ajusta mejor al contexto coloquial y 
al ritmo rápido del diálogo. 

 
3. That’s too bad. 
b) ¡Vaya, qué lástima!   

“Vaya” es una interjección muy habitual en el discurso oral coloquial. “Qué 
lástima” resulta más idiomático.  

 
4. Isn’t that right, honey? 
a) ¿No es así, cariño?  

Se trata de una frase más corta y concisa para reflejar la brevedad de la 
contracción inglesa (isn’t) y contribuir a la rapidez de la elocución. Otra opción 
natural en este caso sería “¿Verdad, cariño?”. 

 

13D 
 
Aquí tenéis una posible traducción para compararla con la vuestra, aunque como es 
habitual, muchas otras versiones son posibles. Lo importante es que probéis a leer 
vuestra traducción en voz alta para comprobar que se puede recitar con facilidad. 
Resulta apropiado incluir algunos conectores pragmáticos (pues, bueno, vaya, etc.) 
que permitan indicar transiciones y pausas al hablar. 
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ACTO I 
 
Al levantarse el telón alguien se está duchando en el cuarto de baño con la puerta 
entreabierta. Una hermosa mujer, con arrugas de preocupación en el rostro, entra 
en el dormitorio y cruza hacia la puerta del cuarto de baño. 

MARGARET (Chillando por encima del ruido del agua.).—¡Uno de esos monstruos 
sin cuello me ha tirado un bollo untado de mantequilla / una tostada con mantequilla 
y me tengo que cambiar! 

(La voz de Margaret es a la vez rápida y lenta/cansina, arrastrando las vocales. En 
los discursos largos, muestra los trucos vocales de un sacerdote cantando música 
litúrgica; sus frases son casi cantadas, alargándolas más allá de su aliento de forma 
que tiene que coger aire para la siguiente. A veces intercala en sus frases una 
musiquilla sin palabras, como “da-da-daaaa”. 

Brick, todavía oculto, cierra el grifo y la llama. Su manera de hablar con Margaret se 
caracteriza por un tono de interés cortésmente fingido, enmascarando indiferencia, o 
aun peor). 

BRICK.—¿Eh? ¿Qué decías, Maggie? El ruido del agua no me dejaba oírte... 

MARGARET.—Pues decía... decía que uno de esos monstruos sin cuello me ha 
manchado mi precioso vestido de encaje [me ha puesto perdida], así que me tengo 
que cambiar... 

(Abre los cajones de la cómoda y los cierra con el pie / de una patada.) 

BRICK.—¿Y por qué te empeñas en llamar monstruos sin cuello a los 
chiquillos/críos/niños/peques de Gooper? 

MARGARET.—¡Pues porque no tienen cuello! Es una buena razón, ¿no?  

BRICK.—¿Que no tienen cuello? 

MARGARET.—Bueno, por lo menos yo no se lo veo. Tienen enormes cabezas 
hundidas en enormes cuerpos, sin separación alguna.  

BRICK.—¡Vaya, qué lástima! 

MARGARET.—¡Ya lo creo, porque resulta imposible agarrarles por el cuello 
pa’/para retorcérselo! ¿No es así, cariño?  

(Se quita el vestido y se queda en una combinación de raso/satén color marfil con 
encaje.) 

Síííí, son auténticos monstruos sin cuello, monstruitos. Todos los que no tienen 
cuello son monstruos... 
 

Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc caliente (1955) 
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Actividad 14  
 

14B 
 
1. a 
Otra expresión similar a “irse al traste” es “irse al garete” (= fracasar, malograrse).  
El verbo pronominal “evaporarse” se utiliza con el sentido de 
“fugarse, desaparecer sin ser notado”, por ejemplo, “Siempre que hay trabajo, Juan 
se evapora”, “Con tanto gasto mi sueldo se evaporó”. Por lo tanto no funciona bien 
en este contexto con el término “rutina”. 
La traducción literal “salió por la ventana” no tendría sentido en este contexto. 
 
2. b  
La opción (a) “no se presenta con sus aires de grandeza” (with an air of superiority) 
también es una traducción acertada, aunque en este contexto en concreto la 
expresión “no nos hace una de sus visitas de Estado” recoge mejor la ironía del 
texto fuente, enfatizando que de vez en cuando su jefa la visita a modo de 
inspección. 
 
3. a 
La opción (b) “concluir la tarea” también sería correcta, pero “soltar el boli” refleja 
mejor el tono informal del monólogo. Observa que la expresión idiomática “to down 
tools” significa “declararse en huelga” y aquí por lo tanto se usa de manera 
humorística. 
Otra posible traducción en este contexto sería “cerrar la carpeta”. 
 
4. a 
Aquí se está haciendo referencia a la expresión idiomática “call it a day”, que se 
suele traducir como “dar (el día) por terminado/finalizado”. La expresión “declarar el 
fin del día” no es apropiada puesto que el verbo “declarar” se utiliza con el sentido 
de “manifestar, hacer público” en contextos más formales, como “declarar una 
guerra”, “declarar el estado de excepción”.  
 
5. b  
La expresión correcta es “retocarse el maquillaje” puesto que aquí a lick of paint 
alude al maquillaje. “Echarse algo de pintura” no se utiliza, pero sí podemos decir 
“pintarse” con el sentido de “maquillarse”.  
 
6. b 
“Hacer aguas menores” es un eufemismo para “orinar”; de manera más coloquial se 
dice simplemente “hacer pis” (familiar) o “mear” (más vulgar).   
La expresión “gastar lo suelto” es incorrecta en este contexto pues solo se emplea 
para hablar de dinero (pagar con monedas fraccionarias/pequeñas) y nunca tiene el 
sentido idiomático del inglés británico spend a penny (= go to the toilet). 
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7. b 
La expresión “una trampa mortal” recoge muy bien la ironía del texto fuente a death 
trap.  
“Un lugar inseguro” se refiere a un espacio (una habitación, casa, ciudad…) en el 
cual se corre peligro y, por tanto, no podríamos decir que la tapa del retrete es “un 
lugar”.  
 
8. a 
El verbo “fisgonear” significa husmear, curiosear, intentar enterarse de los asuntos 
de los demás (por ejemplo, fisgonear lo que hacen los vecinos) y no tendría sentido 
en este contexto. En el pasaje, la narradora simplemente va a buscar a su 
compañera de trabajo para salir juntas, pero usa de manera humorística el verbo 
“rout out”, que podemos traducir como “hacer salir de su agujero” en referencia a su 
despacho.  
 
9. a 
La expresión correcta es “acertar”, para indicar que eligen el momento oportuno 
para ir a la cantina.  
“Golpear de lleno” tiene el sentido de hit with full force, ya sea físico (lo golpeó de 
lleno en la cara) o figurado (la crisis golpeó de lleno a la clase trabajadora), y en 
consecuencia no es correcto en este contexto. 
 
10. b 
Otra expresión similar a “la ley de la selva” es “la ley del más fuerte”. También 
podemos decir que un lugar es “una jungla” para indicar de manera coloquial que es 
un lugar caótico y hostil. 
La expresión “una comida de perros” no tiene ningún sentido figurado (solo el literal 
de alimento de perros).  
 
11. a 
To have the pick of (something) se traduce como “poder escoger/elegir lo mejor”. 
“Picar de algo” significa comer o tomar una pequeña porción de algo y por lo tanto 
no es correcto en este contexto.  
 
12. b  
La expresión “stamping ground” se suele traducir como “territorio” y en este contexto 
se refiere claramente a la zona del comedor donde se suelen sentar y no al suelo en 
sí.  
 
13. b 
También se podría traducir por “somos clientas habituales”, pero “somos parte del 
mobiliario” resulta más idiomático. La expresión “somos elementos fijos” no se usa 
con personas. 
 
14. a 
“En el año del catapún” (o también “en el año de la polca”) se refiere a un punto 
específico en un pasado muy distante y por lo tanto no es correcto en este contexto, 
donde necesitamos enfatizar el largo periodo de tiempo en sí (desde hace siglos).  
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15. a 
La opción que mejor refleja el sentido del contexto es “¡Qué casualidad veros por 
aquí!” o también “¡Qué sorpresa veros por aquí!”. La frase “Me gusta veros por aquí” 
no recoge ese sentido irónico del texto fuente. 
 

14C 
 
Un posible ejemplo de traducción. 
 

 
Peggy es una mujer de mediana edad. 
 

Todo iba bien el lunes / Yo estaba bien el lunes. Todo iba bien el martes. Y 
todo iba bien el miércoles hasta la hora de comer, momento en el que mi perfecta 
rutina diaria se fue al traste. 

Habitualmente, es decir, siempre que la señorita Hayman no nos haga una de 
sus visitas de Estado, a las doce y media estoy lista para soltar el boli / cerrar la 
carpeta y dar la mañana por terminada. Me retoco el maquillaje, hago una visita 
rápida a la sección de Costes para hacer aguas menores… En teoría tendría que 
usar el baño de Registro pero ya les he dicho que la tapa del retrete/váter es una 
trampa mortal. Y no pienso volver a llamarlos. “Prueba con un poquito de celo”. 
¿Para qué les pagan?, digo yo. Después hago salir de su agujero a la señorita 
Brunskill, del 402, y nos vamos paseando a comer. Pero tienes que acertar 
exactamente, porque cinco minutos más tarde y, créeme, en la cantina reina la ley 
de la selva / esa cantina es una auténtica jungla. 

Si consigues entrar antes de la avalancha, puedes escoger la mejor mesa y 
todavía queda cierta apariencia de higiene. Nuestro territorio particular se halla justo 
al otro lado del entramado ese de bambú por el que intentaron enredar una hiedra. 
Es lo que la señorita Brunskill llama nuestro “pequeño remanso”. Allí nosotras 
somos más o menos parte del mobiliario y lo hemos sido desde hace siglos. De 
hecho, la semana pasada el señor Skidmore pasó con su bandeja por nuestro lado 
justo cuando nos terminábamos el café y dijo: “Vaya, chicas, ¡qué 
casualidad/sorpresa veros por aquí!”. 

 
Alan Bennett, Una mujer sin importancia (1982) 

 

 

Actividad 15 
 

15A 
 
El título de la obra en inglés, The importance of being Earnest, presenta un juego de 
palabras entre el nombre de pila “Ernest” y el adjetivo “earnest”, que quiere 
decir “serio, formal”. Ambos términos son homófonos, es decir, suenan igual pero 
tienen significados diferentes. El título es muy relevante al argumento de la obra, 
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pues el personaje de Gwendolen dice que ella siempre ha querido amar a un 
hombre que se llamase Ernest, con el matiz de sensatez que este nombre conlleva. 
Al final de la obra descubrimos que Jack, su pretendiente, en realidad se llama 
Ernest y por lo tanto se puede casar con Gwendolen. 
 
En español, la traducción más conocida de la obra es la opción (a) La importancia 
de llamarse Ernesto, que hace alusión a la trama pero que no refleja el juego de 
palabras del original, puesto que la palabra “ernesto” no tiene ningún significado. La 
opción (c) La importancia de ser formal es una traducción literal que no recoge la 
alusión al nombre del personaje y por lo tanto pierde una connotación clave. Las 
opciones (b) La importancia de ser Franco y (d) La importancia de que te llamen 
Honesto intentan recoger el matiz de sinceridad, honestidad, mientras la opción (e) 
La importancia de ser Severo alude a la seriedad, rigidez, y (f) La importancia de 
llamarse Cándido a la inocencia, falta de malicia. Es necesario que todos estos 
adjetivos se puedan usar como nombres de pila también: Franco suele ser un 
apellido y no acaba de funcionar bien; Honesto y Cándido son nombres de pila pero 
el primero es muy poco usado y el segundo no refleja el mismo sentido que 
“earnest”; Severo es un nombre de pila más habitual y más próximo en sentido a 
“earnest”. Así funcionaría, por ejemplo, el juego de palabras del primer acto, cuando 
Algernon le dice a su amigo Jack: I have introduced you to every one as Ernest. […] 
You look as if your name was Ernest. You are the most earnest-looking person I 
ever saw in my life. “Te he presentado a todo el mundo como Severo. Tienes pinta 
de llamarte Severo. Eres la persona con el aspecto más severo que he conocido”, 
un chiste que en la versión española con el nombre Ernesto pierde el humor.  
 
Cabe añadir que en catalán se tradujo como La importància de ser Frank, pues en 
catalán el nombre de pila “Frank” y la palabra “franc” (honesto) son homófonos.  
 

15C 
 
1. Lady Bracknell pertenece a una clase social alta. Se rodea de aristocracia y su 

discurso revela que otorga mucha importancia al sistema de clases sociales. 

2. Su manera de hablar se caracteriza por un lenguaje muy formal, con fórmulas 
del tipo “I feel bound to tell you” o “I am quite ready to…, should your answers 
be”, pero a la vez muy directo, con preguntas específicas y sin rodeos. Utiliza 
numerosas frases cortas que funcionan como afirmaciones categóricas para 
establecer su superioridad y dar la impresión de que lo sabe todo y siempre 
tiene razón (Ignorance is like a delicate exotic fruit; touch it and the bloom is 
gone. The whole theory of modern education is radically unsound. Fortunately in 
England, at any rate, education produces no effect whatsoever). 

3. Su actitud hacia Jack es de superioridad. Está comprobando si es un 
pretendiente apropiado para su hija considerando su estatus social y 
económico, siempre de acuerdo con sus propios criterios, que no tienen en 
cuenta el amor o aspectos emocionales. Su tono es bastante práctico y parece 
más bien que esté llevando a cabo una transacción económica o comercial. A la 
vez, su discurso está lleno de ingenio y humor, y a través de este personaje 
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Oscar Wilde hace una aguda crítica de toda una clase social. Es importante 
intentar reflejar este tono en la traducción y reproducir el humor en lo posible. 

4. Lady Bracknell y Jack se dirigen el uno al otro con formalidad y cierta distancia. 
Lady Bracknell no está en ningún momento intentando entablar una amistad ni 
acercarse al que pudiera convertirse en su yerno, sino simplemente examinando 
si es apropiado para su hija y el estatus familiar. El discurso de Jack está lleno 
de vacilaciones y obviamente se siente intimidado por Lady Bracknell. 

5. Conectores pragmáticos:  
o in fact: enfatiza la actitud de superioridad de Lady Bracknell y su conexión 

con la aristocracia.    
o however: Lady Bracknell está dispuesta a dar una oportunidad a Jack para 

ver si cumple sus criterios. 
o well, well: indica la vacilación y falta de seguridad de Jack, y cómo se siente 

intimidado ante Lady Bracknell. 
o oh: una interjección con un sentido pragmático aquí, pues Lady Bracknell la 

usa para reformular las palabras de Jack de acuerdo con sus propias 
creencias.  

15D 
 
Aquí tenéis una posible traducción del texto; en algunos casos hemos indicado 
varias opciones. Hemos decidido utilizar “usted” para traducir “you” y reflejar el tono 
formal de la conversación.  
 

 
LADY BRACKNELL.—(Cuadernito y lápiz en mano.) Debo decirle que no figura 
usted en mi lista de pretendientes idóneos /elegibles, y eso que tengo la misma lista 
que mi querida duquesa de Bolton. Como que puede decirse que trabajamos juntas. 
Sin embargo, no tengo inconveniente alguno en apuntarle a usted, si sus respuestas 
son las que una madre que se preocupa por la felicidad de su hija tiene derecho a 
exigir. Vamos a ver: ¿usted fuma?  
 
JACK.—Pues bien, sí, debo confesar que fumo.  
 
LADY BRACKNELL.—Lo celebro. / Me alegra saberlo. Todos los hombres deben 
tener alguna ocupación, sea cual sea / sea la que sea. Hay demasiados hombres 
ociosos en Londres. ¿Qué edad tiene? / ¿Cuántos años tiene usted? 
 
JACK.—Veintinueve años.  
 
LADY BRACKNELL.—Una edad excelente para contraer matrimonio / para 
casarse. Yo siempre he sido de la opinión de que un hombre que piensa en casarse 
debería saberlo todo o no saber nada. ¿Cuál es su caso?  
 
JACK.—(Después de un momento de vacilación.) Yo..., no sé nada, lady Bracknell.  
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LADY BRACKNELL.—Lo celebro también. / Me alegro. No consiento la menor 
intromisión en la ignorancia natural. / ¡No hay nada como la ignorancia natural! La 
ignorancia es como una delicada fruta exótica; se la toca y desaparece la pelusilla / 
la tocas y la estropeas. La teoría de la educación moderna es radicalmente falsa. /  
Esas teorías modernas sobre la educación son de lo más pernicioso. 
Afortunadamente, en Inglaterra al menos, la educación no surte /produce el menor 
efecto. / Claro que la educación no tiene mucho efecto que digamos en Inglaterra. Si 
lo surtiese/produjese, representaría un serio peligro para las clases altas y daría 
lugar probablemente a actos de violencia en Grosvenor Square. Bueno, ¿qué renta 
tiene usted?  
 
JACK.—De siete a ocho mil libras al año.  
 
[…] 
 
LADY BRACKNELL.—¿Qué orientación política tiene? 
 
JACK.—Pues la verdad, me temo que realmente no tengo ninguna. Soy liberal-
unionista.  
 
LADY BRACKNELL.—Ah, bueno, pondremos conservador. Cenan con nosotros. O 
vienen a la hora de la tertulia, en todo caso. Pasemos ahora a detalles de menos 
importancia. Los padres de usted, ¿viven? / ¿Sus padres viven? 
 
JACK.—(Los) He perdido a ambos, lady Bracknell.  
 
LADY BRACKNELL.—Perder a uno de ellos, señor Worthing, puede pasar por una 
desgracia, pero perder a los dos, parece realmente un descuido.  
 

 

Actividad 16 
 

16B 
 
La traducción de María Delgado ha mantenido las referencias culturales españolas, 
con alusión a The Spanish Correspondence Magazine y al político Maura, aunque 
es muy probable que el público de habla inglesa de la obra no esté familiarizado con 
dichas referencias.  
 
Por su parte, David Johnston hizo una adaptación cultural y geográfica para la 
producción de 1993 de Bohemian Lights en el Gate Theatre de Londres, al sustituir 
el Madrid de los años 1920 por el Dublin de 1915, un año antes del Alzamiento de 
Pascua irlandés (Easter Rising). Así en este fragmento hace referencia al periódico 
The Irish Volunteer y al líder del nacionalismo irlandés James Connolly. También 
hace una adaptación cultural al utilizar la moneda “farthing”. 
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El chiste de la última frase es particularmente difícil de traducir: la expresión 
idiomática “dar morcilla a alguien” se utiliza para indicar desprecio hacia alguien y 
Valle-Inclán juega con el concepto de la morcilla como producto del cerdo, que no 
se puede consumir según la religión judaica, en referencia al supuesto origen judío 
de Antonio Maura. Delgado ha intentado recoger la idea haciendo un juego de 
palabras con el verbo “stuff”, pero pierde el sentido cultural de la referencia. 
Johnston ha optado por hacer una adaptación cultural al estereotipo del escocés 
tacaño y ha conseguido un elemento humorístico similar al del texto fuente con la 
referencia al origen de Connolly. 
 
 

Encargo de traducción 
 

Habrá multitud de posibles traducciones del fragmento en clase. Aquí simplemente 
ofrecemos una versión. Hemos tomado las siguientes decisiones teniendo en cuenta 
el contexto y el público infantil: 

- traducir el nombre de los personajes para que los niños no pierdan el humor 
del nombre de las tías y se puedan identificar mejor con el protagonista;  

- utilizar el término “durazno” que se usa en México y gran parte de América 
Latina. En España se emplea la palabra “melocotón”. Usar también “agarrar” 
y evitar “coger”, que se utiliza en España pero tiene un sentido sexual en 
América Latina; 

- añadir algunas sugerencias en las acotaciones para la puesta en escena (en 
particular en cuanto a la apariencia de los personajes). 

 

 

Un día de verano de mucho sol y calor. La Tía Espina, la Tía Esponja y Jaime 
están en el jardín. Como siempre, Jaime está trabajando, cortando madera. Las 
tías están sentadas muy comódas en tumbonas, sorbiendo limonada en vasos 
altos con popotes. A su lado se ve un árbol. 

La Tía Esponja es gordísima y bajita. Tiene los ojos pequeños, de cerdito, la boca 
hundida y la cara blanda y pálida, como si la hubieran cocido. Se la puede 
representar con una col blanca de grandes hojas hecha de tela en la cabeza y un 
vestido muy amplio con cojines debajo. La Tía Espina es muy alta y delgada, con 
lentes redondos de metal que sujeta en la nariz con un clip. Puede llevar un 
vestido largo negro y el pelo sujeto en un moño en lo alto de la cabeza. Habla con 
una voz muy chillona. Jaime es un niño de unos siete u ocho años que parece 
tímido y obediente. 

TÍA ESPINA.—¡Esponja! ¡Esponja! Mira! 

TÍA ESPONJA.—¿Qué? 

TÍA ESPINA.— (Gritando.) ¡Es un durazno!  

TÍA ESPONJA.—¿Un qué? 
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TÍA ESPINA.—¡Un durazno! Justo ahí, en la rama más alta, ¿No lo ves?  

TÍA ESPONJA.—No puede ser, querida. Ese miserable árbol NUNCA ha dado 
duraznos.  

TÍA ESPINA.—¡Pero tiene uno ahora, Esponja! ¡Míralo! 

TÍA ESPONJA.—Me estás tomando el pelo, Espina. Me lo dices para que se me 
haga agua la boca pero no hay nada para llenarla. Ese árbol jamás ha dado 
flores, y mucho menos un durazno… (Sarcástica.) Ja ja, muy gracioso… (Con 
gran sorpresa.) ¡Santo Cielo! ¡Caramba! ¿Será posible? Es verdad, ¡realmente 
HAY un durazno ahí arriba! (Feliz.) Nos podemos comer la mitad cada una. ¡Oye, 
tú, Jaime! Ven aquí enseguida y trepa a ese árbol!  

(Jaime se acerca corriendo.) 

TÍA ESPONJA.—Quiero que agarres ese durazno ahí arriba, en la rama más alta. 
¿Lo ves?   

JAIME.—Sí, Tía Esponja, lo veo.  

(Jaime empieza a subir al tronco.) 

TÍA ESPINA.—(Gritando de repente.) ¡Para! ¡Todos quietos! (Mirando a la rama 
con la boca y los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma.) ¡MIRA, 
Esponja, MIRA! ¡Está creciendo! ¡Se está haciendo más grande por momentos!   

TÍA ESPONJA.—¿El qué?/ ¿Qué está creciendo? 

TÍA ESPINA.—(Gritando impaciente.) ¡El durazno, por supuesto!/ ¡El durazno, 
qué va a ser! ¡Ya se ha hecho el doble de grande!   
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Capítulo 10: El texto persuasivo 
 
 

Actividad 1 
 
1. En el eslogan de Audi el uso del alemán busca subrayar la idea de maestría 

técnica que suele asociarse con la ingeniería alemana. La palabra Vorsprung 
(progreso) no resulta transparente para un público español, pero la palabra 
Technik sí lo es. Es un eslogan mundialmente famoso. 

2. Just do it es una frase sencilla y de muy fácil comprensión en inglés. Su 
traducción en español puede ser “Hazlo”, pero para comunicar la idea de just, 
tendríamos que decir algo como “Solo hazlo”, “Hazlo sin más”, “Hazlo nomás” 
(Am. Lat.), que no resultan tan impactantes. 

3. El perfume Opium es un producto de lujo asociado al glamour de su origen 
francés. Además, tanto la palabra Opium (del latín) como la frase pour homme 
resultan comprensibles en español. 

 
 

Actividad 2 
 
1. Chevy Nova (automóvil): “Nova” puede leerse como “no va” (=no funciona); en 

España este modelo se llamó Opel Corsa. 
2. Mitshubishi Pajero (automóvil): el nombre de este automóvil está inspirado en el 

de un felino de la Patagonia, el leopardus pajeros. El problema es que “pajero” 
en español sería una traducción literal de la palabra malsonante wanker. 
“Hacerse una paja” = to wank. En España y América Latina, este modelo se 
comercializó como Montero. 

3. Nissan Moco (automóvil): “Moco” significa snot. 
4. Mazda Laputa (automóvil): “La puta” significa The whore. 
5. Prosecco Follador (vino espumoso): “Follar” = to fuck. 
6. Super Piss (producto descongelante finlandés): como en inglés, en español “pis” 

(como en “hacer pis” = to pee) evoca el acto de orinar. 
7. Memeo (sistema de almacenamiento de datos): “Me meo” = I am pissing, I can’t 

hold it in. 
 
 

Actividad 3 
 
1. Hipérbole  
2. Antítesis y paralelismo  
3. Aliteración  
4. Rima  
5. Paronomasia  
6. Calambur 
7. Paronomasia  
8. Rima  
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9. Paronomasia   
10. Antítesis o contraste 

 
 

Actividad 4 
 

4A 
 
1. Rolex (relojes de alta gama) 
2. Apple (sistemas informáticos) 
3. Benetton (moda) 
4. British Telecom (empresa de telecomunicaciones) 
 

4B 
 
1. Rolex (relojes de alta gama): alta calidad, fiabilidad, estatus social, alto nivel de 
especialización, consideración social, alto nivel de ingresos, riqueza.  
2. Apple (sistemas informáticos): simplicidad, inteligencia, sobriedad, estilo, 
creatividad, innovación.  
3. Benetton (moda): igualdad, contra prejuicios raciales, pro derechos humanos, 
efecto impactante; la ropa en sí está en segundo plano, importa más la actitud. 
4. British Telecom (empresa de telecomunicaciones): amistad, relaciones humanas, 
conexión, calidez, simpatía, contra prejuicios (algunos anuncios mencionan a la 
asociación británica de dislexia) 
 

4C 
 
1. Movistar (empresa de telecomunicaciones): amistad, relaciones humanas, 
conexión, calidez, simpatía, disfrute de la vida, buen tiempo. 
2. El Almendro (turrón, dulce navideño típico de España): la familia, las tradiciones, 
los sabores de siempre, el calor del hogar, las cosas que realmente importan en la 
vida. 
3. Heineken (cerveza): frescura, juventud, diversión. 
4. Tenn (el algodón no engaña): humor, fiabilidad, sinceridad, simplicidad, limpieza. 
 

4D 
 
Top People Take The Times empezó a utilizarse en los años 60 del siglo XX. Este 
eslogan sustituyó a Men Who Make Opinion Read The Times. Top People Take The 
Times gozó de enorme popularidad. Utiliza la aliteración de la “t”, lo que produce un 
efecto de fuerza y energía emprendedora que subraya la idea de top people. La 
aliteración está ausente en Men Who Make… Además, en el siglo XXI nos resulta 
un eslogan claramente sexista. Ambos eslóganes quieren comunicar la idea de que 
aquellos que deseen tener un papel influyente en la vida social y política deben 
comprar y leer The Times. 
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Actividad 5 
 

5A 

 
1. “Al mal tiempo, buena cara”: esta locución alude a la necesidad de afrontar los 

problemas con una actitud positiva. En el eslogan de Starlux, este sentido se 
superpone a otro: lo apetecible que resulta una sopa bien caliente cuando hace 
frío. 

2. “Las cosas claras”. Esta locución alude a que hay que hablar de manera directa, 
sin rodeos y sin enturbiar la realidad. “Las copas claras” comunica la misma idea 
en relación a la calidad de la bebida que anuncia, es decir, si quieres tomar una 
copa de una bebida de calidad, que no necesita de adornos, escoge Marie 
Brizard. 

3. “Hecha la ley, hecha la trampa” es un refrán que suele aludir a la picaresca y a 
la tendencia de intentar eludir las normas, es decir, en cuanto se promulga una 
ley, inmediatamente se inventa el modo de evadirla o se busca el vacío legal 
para eludirla (la trampa). En este anuncio de San Miguel aparece una imagen de 
un pergamino antiguo, lo que alude a la antigüedad y al prestigio de la marca. 
Se le da pues un giro positivo a un refrán de significado negativo. 

4. La expresión “¡Sálvese quien pueda!” se utiliza propiamente en contextos de 
peligro extremo (por ejemplo, el hundimiento de un barco). En este caso, 
“¡Sálvese quien lea!”, modifica la locución produciendo un efecto humorístico 
que hace memorable el eslogan y, además, comunica la idea de que sin la 
lectura no tenemos salvación, estamos perdidos. 

5. El refrán es: “Todo es del color del cristal con que se mire”. En este caso se ha 
cambiado el artículo “el” por “la” (“la Cristal”) para aludir a la cerveza. El eslogan 
puede aludir también al hecho de que, si bebes Cristal, verás las cosas desde 
un puesto de vista más positivo. 

6. El refrán es: “No hay mal que por bien no venga”, es decir, lo malo que nos pasa 
puede a la postre resultar beneficioso. La versión modificada sugiere que un 
pollo fresco siempre trae cosas buenas, como felicidad, salud, etc. En lenguaje 
coloquial en España, “pollo” también significa un lío o un escándalo, con lo que 
su uso en el refrán modificado también podría estar jugando con el doble 
sentido de la palabra.   

7. El refrán es: “Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Significa 
que si haces amistad con las personas adecuadas, ellas te protegerán o te 
ayudarán en los momentos difíciles. En este caso se afirma que, si quieres que 
tu producto venda, has de contratar los servicios de esta agencia publicitaria. 

8. El refrán “Nunca llueve a gusto de todos” significa que es imposible contentar a 
todo el mundo. “Por fin llueve a gusto de todas” alude al hecho de que la 
menstruación (la “lluvia”) por fin ha dejado de ser un problema para todas las 
mujeres, gracias a los tampones Tampax. 
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5B 
 

1. Un mal trago es una mala experiencia (sentido figurado), pero también una 
bebida alcohólica de mala calidad (sentido literal). 

2. Ponte de moda puede significar que el consumidor o consumidora se pone de 
moda él mismo o ella misma, pero también que se viste a la moda con las gafas 
de El Corte Inglés. 

3. La empresa de transportes Seur no solo transporta objetos, sino también el amor 
y la amistad que sus usuarios quieren comunicar con sus envíos.  

4. Canon presenta la última innovación en fotocopiadoras (sentido figurativo). En la 
viñeta que acompaña al eslogan, la copiadora habla = dice palabras (sentido 
literal). 

5. “Hay cosas que no se pueden comprar con dinero” es una locución. Mastercard 
da una visión ligeramente irónica al decirnos que con Mastercard podemos 
comprar todo lo demás. 

 
 

Actividad 6 
 

6A 
 
1. Because you are worth it (L’Oreal, tinte para el cabello) 
 
Porque tú lo vales 
 
Frase corta e impactante. 
 
2. Impossible is nothing (Adidas) 
 
Nada es imposible / Imposible es nada 
 
Frase corta e impactante. 
 
3. American by Birth. Rebel by Choice. (Harley Davidson) 
 
Estadounidense de nacimiento. Rebelde por elección. 
 
Frase corta e impactante; paralelismo; elipsis (no se dice quién o qué es rebelde). 
 
4. Save Money. Live Better. (Walmart) 
 
Ahorre dinero, viva mejor. / Ahorra dinero, vive mejor. 
 
Frase corta e impactante; paralelismo; elipsis (se elimina la conjunción “pero” o “y”); 
antítesis (“ahorrar dinero” y “vivir mejor” parecen contradictorios). 
 
5. Quality never goes out of style (Levi’s) 
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La calidad nunca pasa de moda 
 
Frase impactante que parece expresar una verdad intemporal. 
 
6. Keeps going and going and going (Energizer) 
 
Y dura, y dura, y dura… / Y sigue, y sigue, y sigue… 
 
(En España estas pilas se comercializaron bajo el nombre de la marca Duracell, y el 
anuncio se tradujo como “Y dura, y dura, y dura…”). 
Repetición; paralelismo. 
 
7. See what we mean (Canon) 
 
Mira lo que queremos decir / Mira lo que significamos  
 
(Es muy difícil captar el doble significado de to mean) 
Frase corta e impactante; uso del imperativo; juego de palabras basado en la 
polisemia del verbo “to mean”. 
 
8. Have it your way (Burger King) 
 
Salte con la tuya / Hazlo a tu manera 
 
(Salte con la tuya: “salirse con la suya” [to have it one’s way] significa conseguir que 
las cosas salgan como uno quiere, aunque otras personas se opongan o no estén 
de acuerdo. Podría funcionar esta traducción como un juego de palabras entre este 
sentido figurado y el literal [literalmente, salir de Burger King con tu hamburguesa]) 
(Hazlo a tu manera: El verbo to have tiene el sentido literal de “comer” (en este caso 
la hamburguesa) y también el sentido dentro de esta unidad fraseológica de “hacerlo 
a tu manera”.) 
Frase corta e impactante; uso del imperativo; juego de palabras basado en la 
polisemia del verbo “to have”. 
 
9. Let your fingers do the walking (Yellow Pages) 
 
Que caminen tus dedos 
 
Frase corta e impactante; uso del imperativo (en español no es posible emplear el 
imperativo, pero se trata igualmente de una orden o recomendación). 
 
10. My Goodness, my Guinness! (Guinness) 
 
¡Dios mío, mi Guinness!  
 
(Las imágenes de la campaña publicitaria muestran viñetas en las que un personaje 
teme perder o que le roben su cerveza; en español se pierde el juego de palabras). 
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Frase corta exclamativa; paralelismo; paronomasia. 
 
11. The Citi never sleeps (Citibank) 
 
Citibank: la ciudad que nunca duerme / tu banco nunca duerme 
(Se pierde el juego de palabras; la decisión de mantener o no la referencia a “no 
dormir nunca” dependerá de la imagen que acompañe al eslogan). 
 
Frase corta; juego de palabras basado en la homofonía citi/city (distinta grafía, 
mismo sonido).  
 
12. A Mars a day, helps you work, rest and play (Mars chocolates)  
 
Un Mars al día rompe la monotonía 
 
(Traducción libre para mantener la rima) 
 
Se trata de un eslogan basado en una unidad fraseológica modificada (“An apple a 
day, keeps the doctor away”); rima. 
 
13. Lick the lid of life (Müller yogurts) 

 
Lame la tapa de la vida.  
 
(Traducción literal). 
 
Imperativo; aliteración (repetición de la “l”, “li”). 
 
14. Labour isn’t working (The Conservative Party, 1978) 
 
El partido laborista no se esfuerza ni funciona. 
 
Juego de palabras basado en la polisemia de “not to work” (no funcionar, no 
trabajar). Se pierde en español. 
 
15. You can be sure of Shell (Shell Oil company) 
 
Puedes confiar en Shell / Con Shell puedes estar seguro. 
Juego de palabras basado en una unidad fraseológica modificada (“you can be sure 
as hell”). 
 
 

Actividad 7 
 
1 – c 
2 – e 

3 – d  
4 – a 
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5 – f 
6 – g 

7 – b 

 
 

Actividad 8 
 

8A 
 
1. Símil o comparación; humor 
2. Antítesis o contraste 
3. Paralelismo; antítesis o contraste 
4. Quiasmo; antítesis o contraste; apóstrofe 
5. Regla de tres 
6. Anáfora 
7. Metáfora 
 

8B 
 
1. Apóstrofe; regla de tres 
2. Metáfora 
3. Quiasmo 
4. Paralelismo; regla de tres; anáfora; antítesis o contraste 
5. Paralelismo y anáfora; antítesis o contraste; aliteración 
6. Analogía; regla de tres; anáfora 
7. Apóstrofe; sinestesia 
8. Regla de tres; antítesis o contraste 
 
 

Actividad 9 
 

9A 
 
1. Es preferible la frase B. Hay que valorar la elección entre “puede ser”/”puede que 
sea”. La primera es más concisa, pero “puede ser” puede interpretarse como can 
be, mientras que la segunda capta inequívocamente el sentido de may be. “Al 
menos” resulta más conciso que “por lo menos”, aunque ambos son correctos. “*Da 
un intento” no existe en español. Puede comentarse la posibilidad de emplear 
“prueba” en lugar en “intenta”. “Probar” tiene el sentido de have a taste of, además 
de have a go at, lo cual añade un matiz que no está en el inglés pero que puede 
funcionar en español. 
 
2. Es preferible la B. “Agradecer” es un verbo transitivo y necesita un complemento 
directo, no un complemento preposicional con “por”. Es interesante considerar la 
traducción de British people. En España, la expresión “pueblo español” se asocia 
aún a la retórica de la dictadura franquista y, por lo tanto, tiende a evitarse. 
“Ciudadanos” tiene connotaciones más gratas, pero resulta más frío que people. 
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Otra alternativa sería traducir simplemente por británicos. To succeed, literalmente, 
es “tener éxito”, sin embargo aquí Blair no se está refiriendo a un triunfo personal, 
sino a sus aciertos, por eso preferimos “acerté”. To fall short: “quedarse corto” tiene 
un sentido distinto (“Le dije exactamente lo que pensaba, y aún me quedé corto” = 
todavía podía haberle dicho más porque se lo merecía). “Estar a la altura” funciona 
bien aquí. Otra alternativa sería “las veces en que me equivoqué”. Esto subrayaría 
la antítesis entre acertar/equivocarse. 
 
3. Es preferible la A. “Dispuesto” (ready and willing) es idóneo aquí. La construcción 
pasiva “ser enseñado” no es correcta. Se enseña algo (OD) a alguien (OI), y el OI 
no puede funcionar como sujeto de la oración pasiva en español.  
 
4. Preferimos la B. No desanimarse es más bien una capacidad que una habilidad, 
aunque ambos términos son correctos. “Sin perder” resulta más natural que “sin 
pérdida”. La idea de failure queda mejor reflejada por “fracaso” (el contrario de éxito) 
que por “fallo” (error concreto). “Ir de x en x” es una construcción idiomática en 
español (por ej. “La abeja iba de flor en flor”) y comunica la idea de to go from one x 
to the next. 
 
5. La versión A resulta más natural, aunque es cierto que se pierde el contraste 
entre atrás/adelante. “Mirar detrás” es incorrecto. “Mirar adelante” significa to look 
straight ahead, por eso “mirar lejos” capta mejor el sentido del original. Sin embargo, 
se podría argumentar que “adelante” puede ser preferible para mantener el 
contraste.  
 

9B 
 
1. No hay nada malo en América que no pueda ser resuelto por lo que hay de bueno 
en América / América no tiene nada de malo que no pueda ser solucionado por lo 
que (América) tiene de bueno.  

• Nos parece preferible no repetir “América“Estados Unidos”. Es cierto que la 
repetición es en sí un recurso retórico, pero el español soporta peor que el 
inglés las palabras repetidas, y por ello optaríamos por eliminar la segunda 
aparición de la palabra. 

• Los medios españoles evitan emplear “América” para aludir a Estados Unidos, 
puesto que en principio el término “América” incluye también a América Latina. 
Es cierto que esto altera las connotaciones (“el sueño americano” tiene 
connotaciones que no recoge el adjetivo “estadounidense”). 

2. Nunca jamás en mi vida he conocido a una persona con un mayor sentido del 
bien y del mal / Nunca en mi vida he conocido a una persona que tuviera un sentido 
más sólido/fuerte de lo bueno y de lo malo. 
3. Prometer demasiado puede ser tan cruel como preocuparse demasiado poco.  
4. Hay un montón (tremendo/enorme) de mentiras por el mundo, y lo peor es que la 
mitad de ellas son verdad/ciertas. 
5. Tiene todas las virtudes que me desagradan y ninguno de los vicios que admiro. 
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Actividad 10 
 

10A 
 
Muchas veces no hay una opción claramente preferible a la otra. Lo interesante es 
comentar las diferencias de tono y de matiz, sobre todo en la traducción de las 
metáforas.  
1. momentous decree: “trascendental” nos parece preferible por ser más intenso que 
“importante”; great beacon light: “faro” resulta más fiel y mantiene mejor todas las 
connotaciones del original, sin embargo “rayo” es más idiomático, ¿qué criterio debe 
primar?; seared: “cocinados” (cooked) no nos parece apropiado; withering: la 
versión A no lo traduce; a joyous daybreak: comentar si es preferible la traducción 
literal (“de alegría”) o más libre (“precioso”). 
2. Sadly crippled: “lacerada” es una buena opción por tener además el sentido de 
herir físicamente; the manacles of segregation queda sin traducir en A; a lonely 
island of poverty: nótese la diferente colocación del adjetivo al traducir lonely island; 
poverty queda sin traducir en B; tanto “vasto” como “inmenso” son buenas 
traducciones de vast. 
3. “Nación” resulta preferible a “país” por ser un término de mayor carga emocional. 
4. Bad check: “cheque sin fondos” sería la traducción más directa, sin embargo esto 
nos obliga a repetir la palabra “fondos” y por esta razón “cheque sin valor” puede ser 
preferible. 
5. To rise: “elevarnos” tiene un tono mesiánico que encaja bien en este texto; fíjate 
en la posición del adjetivo: “el iluminado camino”/“el sendero soleado”; to lift: de 
nuevo “elevar” funciona bien, aunque da lugar a una repetición; the solid rock of 
brotherhood queda sin traducir en B. 
6. Comentar la diferente construcción para the sweltering summer, y la posición del 
adjetivo. King hace aquí una alusión intertextual a los famosos versos de 
Shakespeare: “Now is the winter of our discontent / Made glorious summer by this 
son of York” (Richard the Third, Acto I, Escena Primera, versos 1-4). 
7. Blow off steam: “evacuar” no es el término más adecuado, mejor 
“descargar/desahogar”; rude awakening: no es frecuente emplear “rudo” en este 
sentido (abrupto, inesperado y poco agradable), pero es adecuado aquí; business 
as usual: las dos son buenas opciones, “lo mismo de siempre” resulta algo más 
coloquial. 
8. Wallow: “revolcarse” no nos parece buena opción; un sinónimo de “deleitarse” es 
“regodearse”; despair: “desesperanza” y “desesperación” son ambos correctos, 
reflexiona sobre sus distintos matices. 
 

10B y 10C 
 

• Improbable quest: esta búsqueda improbable; esta misión improbable. 

• Destiny calling: la llamada/el llamado (AL) del destino.  

• A future of endless possibility stretching before us: un futuro de inagotables 
posibilidades que se extiende ante nosotros; “interminables” no es adecuado 
aquí. 
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• The time is now to shake off slumber: es el momento de / ha llegado el 
momento de despertar. Otras opciones: “Salir de nuestro sopor / letargo”. 

• Slough off fear: librarse del miedo. 

• Make good on the debt: saldar la deuda.  

• March with you: marchar/caminar con vosotros. 

• Let us finish the work: terminemos la labor/la tarea/el trabajo. 

• And usher in a new birth of freedom on this Earth: y demos paso a un nuevo 
amanecer / una nueva aurora de la libertad en esta tierra. “Nuevo nacimiento” 
no resulta natural. 

 
 

Actividad 11 
 

11A 
 
2.  
A. Sanar esas heridas de nuestra historia es la historia central de la Unión Europea. 
- History/story: es una distinción difícil de captar en español. En otro contexto story 
podría traducirse como “relato” (e.g. short story), pero no en esta frase. Optamos por 
repetir la palabra “historia”. La alternativa sería alejarnos del original y traducir story 
por “la razón de ser”, “la motivación”. 
B. El motivo principal por el que se creó la Unión Europea, su razón de ser, fue 
superar los conflictos del pasado. 
 
3.  
A. No debemos sentirnos abrumados por / No debemos dejar que nos abrume la 
insistencia en un enfoque/un modelo/una política de talla única que supone que 
todos los países desean/quieren el mismo nivel de integración.  
B. No debemos asumir que el nivel de integración tiene que ser el mismo para todos 
los países, y no debemos dejar que esa idea nos preocupe o nos limite. 
 
4.  
A. No quiero en absoluto que levantemos el puente y nos retiremos/aislemos del 
mundo.  
- I never want us to: la traducción literal “Nunca quiero que” no resulta tan natural.  
- Drawbridge: puente levadizo, pero no es necesario incluir el adjetivo. 
B. No es en absoluto mi intención aislar a nuestro país del resto de Europa y del 
mundo. 
 
5.  
A. Si abandonásemos/dejásemos/saliésemos de la Unión Europea, no sería un 
billete de ida y vuelta. 
- “Sería un camino sin retorno”: se pierde la metáfora del billete, pero es una opción 
idiomática. 
B. Si decidiéramos salir de la Unión Europea, no tendríamos la oportunidad de 
volver. 
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Actividad 12 
 

12A 
 

1. Jefe de estado 
2. Partidos mayoritarios 
3. Hoja de ruta  
4. Guerra Fría 
5. El telón de acero (E), la cortina de hierro (AL) 
6. Mano de hierro 
7. La Dama de Hierro  
8. Carrera de armamentos, carrera armamentista. 
9. Fuego amigo, fuego aliado. 
10. Fibra moral, fuerza moral. “Fibra moral” es correcto, pero es una metáfora 

mucho menos extendida que su equivalente inglés. Resulta más natural 
“fuerza moral” o, en ciertos contextos, simplemente “carácter”. 

 
 

Actividad 13 
 

13A 
 
La Bolsa: stock exchange, pero también la bolsa (carrier bag) en la que nos 
llevamos la ropa que hemos comprado. 
Arrugarse: to get creased (la ropa se arruga por estar metida en la bolsa), pero 
también to be daunted or frightened, to lose composure. 
El titular significa: “Baja la cotización de Zara en la Bolsa” / “Zara pierde activos en 
bolsa” = Zara’s shares drop / Zara’s value drops in the stock Exchange.  
 

13C 
 
1. No puede traducirse day literalmente por “día”. Una posible alternativa sería: 
“Todo el mundo tiene su momento, y algunos momentos duran más que otros”. 
2. No es posible reproducir el juego de palabras con la expresión to have strings 
attached. Podemos traducir siendo fieles al sentido: “No creo que haya condiciones 
ocultas en este acuerdo comercial. Si las hay, yo no las veo”. Aunque hay una 
diferencia de matiz, otra opción sería: “No creo que haya letra pequeña en este 
acuerdo comercial. Si la hay, yo no la veo”. 
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Actividad 14  
 

14A 
 
Proponemos las siguientes combinaciones; es posible que haya otras también 
correctas: 
 
1 – h  
2 – a  
3 – k  
4 – c  
5 – e 
6 – i  

7 – j 
8 – b 
9 – d 
10 – f 
11 – g  

 
 

Actividad 15 
 

15A 
 
La alusión a Ann Nixon Cooper busca dar un toque humano y personalizado a un 
discurso que, de otro modo, podría resultar demasiado abstracto. De este modo, 
Obama trata de apelar a las emociones (pathos) de su audiencia. Ann Nixon Cooper 
personifica la lucha por los derechos de las mujeres y por los derechos de los 
negros, y por ello se convierte en un símbolo de la búsqueda de la igualdad racial y 
de género en los EE. UU. 
 

15B 
 

• she lived to see [women] stand up and speak out and reach for the ballot: vivió 
para ver a las mujeres ponerse en pie, alzar su voz y reclamar el voto.  

• the dust bowl: la versión del discurso publicada en el periódico español El País, 
elaborada por la Agencia EFE, optó por omitir esta expresión, probablemente por 
considerar que el público hispanohablante no reconocería la alusión y que era 
prescindible. Como alternativa, podríamos considerar dejarla en inglés. El término 
dust bowl alude al periodo de sequía que tuvo lugar en EE. UU. en los años 30 
del siglo XX y que agravó la depresión económica que sufría el país. Depression: 
depresión, alude a la Gran Depresión. 

• New Deal: Nuevo Trato, Nuevo Reparto. Con frecuencia no se traduce. 

• When the bombs fell on our harbour and tyranny threatened the world, she was 
there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved: 
Cuando las bombas caían/cayeron en nuestro puerto y la tiranía amenazaba el 
mundo, ella estuvo allí y fue testigo de cómo una generación respondió/respondía 
con grandeza y salvó la democracia. Our harbour: alusión al ataque japonés en la 
bahía de Pearl Harbour en 1941, que dio lugar a que EE. UU. entrara en la 
Segunda Guerra Mundial. 
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• the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a 
preacher from Atlanta: los autobuses de Montgomery, las mangueras de 
Birmingham, un puente en Selma y un predicador de Atlanta. Son referencias a 
hitos en la lucha por los derechos civiles, y a Martin Luther King Jr. Podría 
considerarse la conveniencia de hacer una traducción sintética explicativa “las 
protestas de Montgomery, Birmingham y Selma”. 

• a man touched down on the Moon: un hombre pisó la luna. 

• a wall came down in Berlin: un muro cayó en Berlín / en Berlín cayó un muro. 
 
 

Encargo de traducción 

 
Esta es una posible versión con la que podéis contrastar vuestras traducciones. 
Como siempre, tened en cuenta que no hay una sola versión válida: 
 
 

Si todavía queda alguien que aún duda de que Estados Unidos (1) es un 
lugar donde todo es posible, que todavía se pregunta si el sueño de nuestros 
fundadores sigue vivo en nuestros tiempos, que todavía cuestiona la fuerza (2) de 
nuestra democracia, esta noche es su respuesta. 

Es la respuesta que dieron (3) las largas colas alrededor de escuelas e 
iglesias con una afluencia (4) nunca jamás vista en esta nación, por las personas 
que esperaron tres horas y cuatro horas (5), muchas de ellas por primera vez en 
sus vidas, porque creían que esta vez tenía que ser diferente, y que sus voces 
podrían ser (6) esa diferencia. 

Es la respuesta pronunciada (7) por jóvenes y ancianos, ricos y pobres, 
demócratas y republicanos, negros, blancos, hispanos, nativos americanos (8), 
gays, heterosexuales (9), discapacitados o no discapacitados. Estadounidenses 
que transmitieron al mundo el mensaje de que nunca hemos sido simplemente 
una serie de individuos ni una serie de estados rojos y estados azules: somos, y 
siempre seremos, los Estados Unidos de América. 

Es la respuesta que condujo a aquellos que han oído decir a tantos y 
durante tanto tiempo (10) que fueran cínicos (11), que tuvieran miedo y que 
dudasen de lo que podemos lograr (12), a asir con sus manos el arco de la 
historia y doblarlo (13) una vez más hacia la esperanza de un día mejor. 

Ha tardado tiempo en llegar, pero esta noche, debido a lo que hicimos hoy 
(14), en estas elecciones, en este momento decisivo, el cambio ha llegado a 
Estados Unidos. 
[…] 

Estados Unidos, hemos llegado muy lejos. Hemos visto mucho. Pero queda 
mucho por hacer. Así que, esta noche, preguntémonos: si nuestros hijos viven 
pare ver el próximo siglo, si mis hijas tienen tanta suerte como para vivir tantos 
años como Ann Nixon Cooper, ¿qué cambio verán? ¿Qué progreso habremos 
hecho? 
Esta es nuestra oportunidad de responder a ese llamamiento (15). Este es nuestro 
momento. Esta es nuestra ocasión (16), para dar empleo a nuestro pueblo y abrir 
las puertas de la oportunidad a nuestros hijos; para restaurar la prosperidad y 
promover la causa de la paz; para recuperar el sueño americano y reafirmar esa 
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verdad fundamental: que, de muchos, somos uno; que mientras respiremos 
tendremos esperanza (17). 

Y donde nos encontremos (18) con escepticismo y dudas y con aquellos 
que nos dicen que no podemos, responderemos con ese credo eterno que 
resume el espíritu de un pueblo: sí podemos. 

Gracias. Que Dios os bendiga. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos 
de América. 

 
 
Notas: 
 
(1) America: Estados Unidos es la traducción preferida en todo el mundo hispánico, 
dado que, en rigor, el término “América” alude también a América Latina. Sin 
embargo, se pierden ciertas connotaciones de la palabra “América”: el sueño 
americano, la identificación emocional. 

(2) Power: “fuerza” resulta más adecuado que “poder”, que tiene connotaciones de 
dominación, más que de vigor. 

(3) The answer given by: “la respuesta que dieron” es preferible a “la respuesta dada 
por”. Generalmente el español prefiere la voz activa a la pasiva. 

(4) In numbers: alude a la gran afluencia de votantes. No es posible traducir 
literalmente.  

(5) Three hours and four hours: nos parece preferible mantener la repetición por 
motivos de énfasis. Se podría traducir por “tres y cuatro horas” si la entonación del 
orador capta el efecto enfático. 

(6) Could be that difference: hemos mantenido el verbo ser para reproducir el 
paralelismo con la construcción anterior (this time must be different). Otra opción: 
“que sus voces podían suponer esa diferencia”. 

(7) Spoken: no se puede traducir literalmente. Una respuesta no se habla, se 
pronuncia, se da o se ofrece. 

(8) Native American: el término “nativo americano” no ha acabado de asentarse. 
Otros términos posibles son “indígena” o “indio americano”. 

(9) Gay or straight: son términos más informales y con connotaciones más positivas 
que homosexual y heterosexual. 

(10) Es una construcción un tanto difícil de resolver con naturalidad. Esta versión ha 
optado por cambiar have been told por “han oído decir a”, dado que no se puede 
traducir literalmente la pasiva (“ellos habían sido dichos”).  

(11) Cynical: cínico, escéptico. 

(12) To be cynical, and fearful, and doubtful of what we can achieve: tenemos tres 
adjetivos en inglés y sería bueno poder reproducir la misma estructura en español. 
Podríamos emplear el adjetivo “medroso”, pero no hay un buen equivalente para 
doubtful, ya que “dudoso” se refiere a la cosa que se duda, y no a la persona que 
duda. Por ello hemos preferido modificar la estructura.   
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(13) To put their hands to: aferrar, agarrar, coger (E); bend: doblegarlo, arquearlo. 

(14) What we did today: en España, se emplearía normalmente un pretérito perfecto 
aquí (hemos hecho). Sin embargo, Obama presenta su victoria como un 
acontecimiento que ha hecho historia, que ya es historia. Por ello, el uso del 
pretérito perfecto simple (tiempo empleado para los acontecimientos históricos) 
resulta más efectista aquí. En América Latina se emplearía normalmente el pretérito 
perfecto simple. 

(15) Call: llamada (E), llamado (AL). Una buena alternativa: “a esa exigencia”. 

(16) This is our time: “Este es nuestro tiempo” no resulta adecuado. La idea es que 
este es nuestro momento, pero ya hemos dicho esto en la frase anterior. Otra 
posibilidad: “Esta es nuestra hora”. 

(17) While we breathe, we hope: hemos optado por mientras + subj. (mientras 
respiremos = for as long as we can breathe) y después el verbo en futuro 
(tendremos esperanza). Mientras + ind. significa simplemente while we are 
breathing, lo que no capta bien el mensaje. 

(18) Where we are met with: hemos empleado el subj. (nos encontremos), puesto 
que hay una idea de probabilidad y de futuro. 
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Capítulo 11: La traducción audiovisual 
 
 

Actividad 1 
 
En general, con las actividades de traducción audiovisual se trabajan las siguientes 
destrezas y elementos lingüísticos:  
 
Destrezas: 
Se trabajan todas las destrezas, dependiendo de la dirección de la traducción y de 
la modalidad (subtitulado, doblaje, voces superpuestas, etc.):  

• Al trabajar con vídeos en español, se desarrolla la comprensión oral.  

• Al trabajar con vídeos en inglés, se desarrolla la escritura (en subtitulación) 

y la expresión oral (en doblaje o voice-over) 

 
Elementos lingüísticos: 
Se trabajan numerosos aspectos lingüísticos: 

• Ortografía  

• Vocabulario  

• Gramática y sintaxis  

• Idiomaticidad: el texto audiovisual a menudo reproduce o imita la lengua oral y, 

por tanto, está lleno de expresiones idiomáticas.  

• Pronunciación y entonación, en distintos acentos y dialectos: al escuchar vídeos 

en español, recibimos un input importante de pronunciación y entonación que 

luego se puede practicar en las tareas de doblaje, o de audiodescripción.  

• Lenguaje no verbal (gestos y movimientos). 

 
En particular, con cada uno de los encargos propuestos en esta actividad, se 
desarrollan los siguientes aspectos:  
 
Encargo 1: Transcribe en español los diálogos de un capítulo de una telenovela 
mexicana para crear subtítulos para sordos.  
 
- Desarrolla la comprensión oral (en la fase de transcripción). 
- Ayuda a fijar la ortografía, y a reconocer y asociar grafía y sonido. . 
- Ayuda al desarrollo del léxico. 
- Presenta a los alumnos modelos de interacción y aspectos de comunicación no 
verbal en la L2. 
- Desarrolla habilidades transversales de dominio de las herramientas informáticas. 
- Favorece la familiarización con las convenciones básicas de la subtitulación. 
 
Encargo 2: Transcribe en español los diálogos de un capítulo de la serie de 
televisión española Cuéntame cómo pasó y, partiendo de tu transcripción, crea los 
subtítulos en inglés.  
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- Desarrolla la comprensión oral (en la fase de transcripción). 
- Ayuda a fijar la ortografía, y a reconocer y asociar grafía y sonido.  
- Ayuda al desarrollo del léxico. 
- Desarrolla la competencia traductora y despierta la conciencia de que no siempre 
existen correspondencias directas entre unidades de sentido. 
- Desarrolla habilidades transversales de dominio de las herramientas informáticas. 
- Presenta a los alumnos modelos de interacción, y aspectos de comunicación no 
verbal en la L2. 
- Presenta elementos y referentes culturales. 
 
Encargo 3: Traduce del inglés al español los subtítulos de un capítulo de la serie 
estadounidense de televisión The Big Bang Theory.  
 
- Ayuda a fijar la ortografía mediante la práctica de la expresión escrita. 
- Ayuda al desarrollo del léxico. 
- Favorece la adquisición de estructuras gramaticales. Requiere las habilidades de 
condensación y reformulación de información. 
- Desarrolla la competencia traductora y despierta la conciencia de que no siempre 
existen correspondencias directas entre  unidades de sentido. 
- Desarrolla habilidades transversales de dominio de las herramientas informáticas. 
 
Encargo 4: Trabajando en equipo, traducid del inglés al español los diálogos de la 
película Toy Story, y haced el doblaje grabando vuestras voces.  
 
- Ayuda a mejorar el dominio de la [si quieres deja competencia, lo cambio porque 
no la mencionamos como uno de los tipos de competencia] fonética, la 
pronunciación, la entonación y la fluidez, al tratar de reproducir las intervenciones 
dentro de los tiempos marcados por el vídeo. 
- Ayuda a la adquisición de gramática y vocabulario. 
- Desarrolla la competencia escrita. 
- Desarrolla la competencia traductora y despierta la conciencia de que no siempre 
existen correspondencias directas entre unidades de sentido. 
- Como parte de la competencia traductora, se desarrollan las habilidades de 
síntesis, reformulación y ajuste del texto original con los labios del personaje. 
 
Encargo 5: Redacta una descripción de las acciones que realizan los personajes de 
una película muda de los años 20, y graba tu voz leyendo la descripción (esto se 
llama “audiodescripción”).  
 
- Favorece el desarrollo de la escritura creativa y de la competencia escrita. Es una 
actividad óptima para todos los niveles, ya que la sintaxis utilizada debe ser sencilla 
y el tiempo verbal es el presente. 
- Desarrolla las habilidades de descripción y narración. 
- Desarrolla la expresión oral, sobre todo los aspectos de pronunciación, velocidad, 
ritmo y prosodia, en el momento de la lectura y la grabación de la audiodescripción. 
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- Contribuye al desarrollo del léxico, tanto en el proceso de escritura, como en el 
proceso de grabación, que ayuda a fijar el léxico a través de la repetición y la 
asociación de la imagen-palabra. 
 
 

Actividad 2 
 

2A 
 
1 – c. Paronimia (heifer cow / half a cow) 
2 – e. Juego de palabras basado en refranes (When poverty comes in at the door, 
love flies out of the window)  
3 – c. Paronimia (a gala day / a gal a day) 
4 – a. Homonimia/polisemia (club, asociación / club, palo, garrote) 
5 – c. Paronimia (a minute and a huff / a minute and a half) y d. juego de palabras 
basado en la expresión idiomática (to leave in a huff: marcharse indignado, enojado)  
6 – c. Paronimia (AZ / Ass) 
7 – f. Contracción (faux bacon, fauxcon) 
8 – a. Homonimia/polisemia. (shot, disparo de un arma / shot, chupito de bebida 
alcohólica). 
 

2B 
 
1. El traductor mantiene un juego de palabras empleando la paranomasia: en el 
texto original tenemos el juego heifer cow con su expresión parónima half a cow; en 
la traducción, la paranomasia se mantiene con el juego entre nalga y nada.  
 
2. En el texto fuente Groucho Marx emplea un refrán modificado como recurso 
humorístico (When poverty comes in at the door, love flies out of the window). En el 
refranero multilingüe del Centro Virtual Cervantes se menciona una versión en 
español de dicho refrán: Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la 
finestra (cabe destacar el uso de “finestra” palabra hoy arcaica que significa 
“ventana”). Según la información recogida en esta página, el refrán está en desuso. 
Otras variantes de este refrán son: Cuando el hambre entra por la puerta, el amor 
sale/salta por la ventana; Por do entra el hambre, el amor sale; Donde no hay 
harina, todo es mohína (sinónimo parcial).  
El texto fuente incluye también un juego de rima implícita entre la palabra “innuendo” 
y la palabra no mencionada “window”, presente en el refrán no modificado. En la 
versión en español, este juego queda compensado con la rima entre “ventana” e 
“insinuada”. Así pues, parece que se trata de una traducción adecuada, si bien es 
cierto que es posible que algunos hablantes (tanto en la lengua fuente como en la 
lengua meta) no reconozcan el refrán por no ser este de uso habitual. 
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58404&Lng=0 
 
3. La traducción intenta mantener la paranomasia con “gala” y “zagala” (=muchacha 
joven y soltera), por lo que se aprecia el trabajo del traductor, aunque el juego de 
palabras resultante es más forzado. También cabe mencionar que la palabra 
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“zagala” para referirse a una muchacha joven soltera es arcaica y no se usa con 
frecuencia más que en algunas zonas de la España oriental.  
 
4. En este caso podemos observar una traducción adaptada en la que se prima el 
efecto humorístico sobre la exactitud de reproducción del mensaje. Este tipo de 
estrategia traductora (en la que el traductor es además creador) es muy frecuente 
cuando se trata de reproducir el humor, siempre que la imagen y el contexto lo 
permitan. En este caso en particular, la traducción recoge un juego de palabras con 
el uso de la palabra polisémica “hostia”, forma de pan consagrada con la que se 
comulga en una misa cristiana. En lenguaje vulgar o soez, el término alude también 
a un golpe, bofetada o tortazo. Así pues, en la traducción al igual que en texto 
fuente, se recurre a la homonimia/polisemia como recurso humorístico, y además se 
recoge también el significado de beat you over the head que aparecía en el texto 
fuente, con lo que la traducción resulta muy acertada.  
 
5.  En este caso, al igual que en el ejemplo anterior, el traductor emplea la técnica 
de la compensación, puesto que frente a la imposibilidad de reproducir la paronimia 
del texto fuente, opta por emplear otro juego de palabras en el texto meta, 
recurriendo a expresiones idiomáticas. El traductor juega con el sentido de la 
expresión “irse de morros”, irse enfadado (por no haber encontrado un taxi), y con 
su significado literal, toparse de cara contra una superficie dura como el suelo o la 
pared, y su posible consecuencia: morir. Para “morir” también emplea otra expresión 
idiomática, “irse con los pies por delante”. El origen de esta expresión reside en que 
cuando se lleva a un muerto en posición horizontal dentro del ataúd, y este se tiene 
que desplazar, se llevan siempre los pies por delante.  
Desde nuestro punto de vista, se trata de una buena traducción puesto que el 
traductor ha sabido compensar un juego de palabras con otro, con el objetivo de 
mantener el mismo tono humorístico del texto fuente.  
 
6. En este ejemplo de traducción no se mantiene el juego de palabras con la 
homonimia. El juego de palabras homófonas con “AZ” y “ASS” se pierde cuando el 
traductor decide traducirlo por “gracias por mi A-Zeta”. Los juegos con palabras 
homófonas son muy difíciles de traducir.  
 
7. Se mantiene el juego. El traductor al español emplea la misma estrategia de 
contracción empleando dos palabras en español (falso y bacón). Esta estrategia 
para crear humor es quizás de las más fáciles de traducir, puesto que no depende 
de la fonética o la semántica tanto como los juegos de palabras basados en la 
homofonía u homonimia.  
 
8. Se mantiene el juego, aunque un poco forzado y sin emplear polisemia. En la 
traducción no se emplea una palabra polisémica como en el texto inglés (shot), sino 
que se emplean palabras relacionadas (disparar, echar unos tiritos). Se mantiene el 
humor, puesto que la confusión en el diálogo original producida por la polisemia 
sigue siendo creíble al emplear palabras que pueden ser sinónimas. En general los 
juegos con palabras polisémicas u homónimas no son fáciles de mantener, así que 
en este caso el traductor ha hecho un buen trabajo, recurriendo a palabras o 
expresiones sinónimas para reflejar la confusión léxica.   
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Actividad 3 
 

3A  
 
1. Escamarse  Hacer que alguien recele o desconfíe 

2. Todos los caminos conducen a Roma  Existen diferentes caminos para 

llegar al mismo destino. 

3. Ser pan comido  ser muy fácil de conseguir.  

4. Remover cielo y tierra  Hacer todas las gestiones posibles para lograr 

algo.  

5. Estirar la pata  morir. 

 

3B 
 
Mecanismos empleados por Lucía Rodríguez para reproducir el humor: 
 
La traducción española se basa en un lenguaje muy coloquial, lleno de expresiones 
idiomáticas modificadas, para crear momentos de humor. La traductora introduce 
juegos de palabras incluso en momentos en los que no hay expresiones idiomáticas 
en el original, quizás para compensar pérdidas en otros puntos del texto. El 
resultado es un texto audiovisual cómico y divertido que mantiene la intención de la 
película original.  
 
Aquí tienes la explicación de algunas expresiones empleadas por Rodríguez 
para transmitir el humor: 
 

• Para el carro, amigo 

Se trata de un lenguaje muy coloquial, y es ese tono de coloquialidad y familiaridad 
lo que lo acerca al espectador.  
Otra opción de traducción: “Aguanta los caballos, vaquero”, expresión sinónima de 
la propuesta por la traductora española “para el carro”. Otra opción más neutra 
sería: “alto ahí, colega/amigo”.  
 

• Hay algo que me escama…   

El juego se encuentra en la polisemia del verbo “escamar”. “Algo me escama” 
significa que hay algo sospechoso, de lo que se desconfía, o de lo que hay que 
tener cuidado. Además, “escamar” es quitar las escamas a los peces: muy 
apropiado en este contexto. 
Otra opción de traducción, igualmente válida por tratarse de una expresión 
idiomática, y que además mantendría el juego del campo semántico de los 
peces sería: “esto me da mala espina”, equivalente acuñado de la expresión 
inglesa to be fishy. Aunque sería mucho más lógico que fuera Marlyn quien 
pronunciara esa frase al ver el peligro.  
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• Todos los desagües conducen al mar 

Se modifica la expresión “todos los caminos conducen a Roma”. 
 

• Esto va a ser plancton comido 

Se modifica la expresión “ser pan comido”. El juego se mantiene en las dos 
traducciones, la española y la latina, y además se trata de una traducción 
equivalente de “a piece of cake”, con lo que la traducción no puede ser más 
acertada.  

 

• Está removiendo cielo y mar 

Se modifica la expresión “remover cielo y tierra”. 
 

• No quiero estirar la aleta 

Se modifica la expresión “estirar la pata”. 
 
¿Cómo valoras la calidad de ambas traducciones? Compara la estrategia 
empleada en cada una. 
 
La traducción latina es mucho más literal que la española. No emplea expresiones 
idiomáticas, ni siquiera en los momentos en los que sería fácil y natural hacerlo 
(como el caso de all drains lead to the ocean). El resultado de la traducción es un 
texto mucho más neutro y quizás menos cómico.  
 

3C  
 

• Está diciéndonos “pasen y mueran” 

 
Se modifica la frase “pasen y vean”. Las referencias interlingüísticas sirven 
para captar la atención del espectador y añadir un tono humorístico.  
 
Pasen y vean 
 
“Pasen y vean” es una frase relacionada con el mundo de las ferias y del circo, 
con la que se invitaba a los espectadores a acercarse a ver el espectáculo.  
 
La expresión la popularizó en el siglo XIX P. T. Barnum, fundador del circo tal y 
como lo conocemos hoy. En sus espectáculos Barnum mostraba personas con 
rarezas físicas (la mujer barbuda, el hombre forzudo, el enano, los hermanos 
siameses, el hombre bala, el hombre azulado…).  
 
“Pasen y vean” se ha empleado en canciones, espectáculos, títulos de libros, y 
en un sinfín de ocasiones en las que se quiere invitar a un espectador o lector 
a descubrir lo que la obra tiene que ofrecer.  
 

•  Qué hace un tipo como tú en una corriente como esta 
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Se modifica la frase “¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?”, 
título de una película española estrenada en 1978 y dirigida por Fernando 
Colomo. En la película, Rosa, una mujer de mediana edad (Carmen Maura) ve 
cómo su vida cambia de manera radical cuando se divorcia de su marido Jorge 
(Félix Rotaeta) y conoce a un joven rockero. A pesar de sus diferencias, los 
dos viven emocionantes situaciones en la noche madrileña. 
 
El grupo de rock Burning hizo la banda sonora de la película. La canción “¿Qué 
hace una chica como tú?” tuvo gran éxito en la década de los ochenta y la 
frase completa ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? se hizo 
muy popular. 
 
La canción se puede escuchar en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=rn98UJiw_Q8  
 

************ 
a) ¿Qué aporta a la traducción el empleo de estas expresiones? 

 
El empleo de expresiones idiomáticas modificadas y alusiones a la cultura 
receptora ayudan a crear un efecto cómico en el texto meta. Además del 
elemento humorístico, estas referencias interlingüísticas consiguen que el 
espectador se sienta más cercano al propio texto, ya que estos elementos de 
familiaridad le provocan recuerdos, lo transportan a otros momentos y ayudan 
a establecer un nuevo vínculo con el texto.  
 
La traductora, al hacer uso de estas expresiones para causar humor, ha 
empleado la técnica de la compensación. Con esto trata de cargar de humor 
partes del texto meta donde quizás no lo había, con la intención de compensar 
la imposibilidad de reproducir el humor presente en otras partes del texto. O 
incluso para hacerlo aún más divertido. No es raro encontrar casos de buenas 
traducciones, sobre todo en la animación, en las que el texto meta doblado 
resulta más cómico que el del guion original.  
 
En animación, el doblaje es más flexible puesto que no hay que preocuparse 
tanto por el ajuste y los movimientos de boca de los personajes, y esto 
proporciona una cierta libertad al traductor, que puede alargar o acortar las 
frases para conseguir sus propósitos.   
 

b) ¿Te parece legítimo el uso de estas expresiones? 

 
En casos como este (películas de animación que tienen el propósito de divertir 
y hacer reír) todo cambio razonable que ayude a conseguir el propósito de 
crear humor está justificado. Tras analizar la traducción en español de España 
(más libre y arriesgada) y la traducción en español de Latinoamérica (más 
literal) te habrás dado cuenta de que la de España resulta más cómica, por lo 
que consigue mejor el propósito del texto fuente: divertir. Esto nos lleva a la 

https://www.youtube.com/watch?v=rn98UJiw_Q8
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conclusión de que sí que es legítimo utilizar estas expresiones, aunque se 
alejen del sentido literal del texto fuente.  
 
Por otra parte, no debemos olvidar que este distanciamiento de la traducción 
respecto al sentido literal del texto fuente no es siempre decisión del traductor, 
y a menudo depende del propio encargo de traducción o de la distribuidora 
cinematográfica, en el caso de los textos audiovisuales.  
 
 

Actividad 4  
 
Las soluciones a esta actividad están basadas en las propuestas realizadas por las 
autoras Lorenzo, Pereira y Xoubanova (2003)1.  
 
1. Las traductoras mantienen el elemento de humor jugando con la similitud fónica 
entre Bush y el sustantivo “arbusto”. Imitan así la estrategia empleada en el texto 
fuente de cambiar ligeramente una expresión idiomática para provocar humor. El 
traductor manipula la expresión “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le 
cobija”, y la transforma en “no te vas a arrimar a un buen ar-Bush-to”. En este caso, 
ha empleado una estrategia de naturalización del texto.  
En este capítulo, aparece el perro de los Simpson ladrándole al presidente 
norteamericano George W. Bush, con lo que la frase empleada en el guion he’s 
barking up the wrong Bush, en la que se modifica la expresión idiomática to bark up 
the wrong tree, resulta una combinación ingeniosa de sentido figurado y literal.   
Al no ser posible emplear una expresión idiomática en español con el mismo sentido 
de to bark up the wrong tree (tomar una decisión equivocada o pedir algo a la 
persona equivocada), y al mismo tiempo poder mencionar el nombre del presidente 
norteamericano Bush, en la traducción se opta por modificar otro proverbio español 
en el que se cambia la palabra “árbol”, “por arbusto” (ar-Bush-to). Esta decisión es 
astuta y elegante.  
 
2.  En la traducción al español la connotación de comportamiento poco ético del 
tabernero se pierde con la frase “sirvió su último carajillo”, puesto que water down 
significa reducir la efectividad de algo diluyéndolo con agua, que es justamente ese 
comportamiento defraudador por parte del camarero a la hora de servir las bebidas, 
mientras que el verbo empleado en español “servir” es neutral y literal. 
También se pierde el humor de llamar al tabernero the filthy old, modificando la 
expresión afectiva the good old X. El contraste de un insulto en una expresión con 
connotaciones positivas es la clave del chiste.  
Finalmente, en la última palabra, highball, el traductor emplea una naturalización, 
refiriéndose a algo muy típico de la cultura meta, el carajillo (bebida que combina 
café con un licor). Esto es un guiño a la cultura del espectador, y añade un toque 
humorístico, seguramente para compensar la pérdida de las otras referencias.  

                                            
 
1 Lourdes Lorenzo, Ana Pereira & María Xoubanova (2003) The Simpsons/Los 
Simpson, The Translator, 9:2, 269-291, DOI: 10.1080/13556509.2003.10799157 
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3. El traductor en este caso recurre a la extranjerización. El traductor ha decidido no 
cambiar la referencia a la vida sexual del 34º presidente de los Estados Unidos, lo 
que en el texto fuente resulta ser un chiste sarcástico, puesto que probablemente 
fueron los inquilinos de la Casa Blanca con menor química. Este detalle humorístico 
es bien conocido por los espectadores del texto fuente. Sin embargo, es muy 
probable que el espectador del texto meta no sea capaz de ver dónde reside el 
humor; incluso si es conocedor de la historia de los Estados Unidos, es poco 
probable que conozca los detalles privados de las parejas de la Casa Blanca. La 
decisión del traductor de mantener el referente original no funciona.  
 
 

Actividad 5 
 

5A 
 
takes center stage  ocupa el centro del escenario 

tribal elder  anciano de la tribu  

Once upon a time  Érase una vez 

raven  cuervo 

bear   oso 

scales  escamas  

fur  piel 

tree frog  rana arbórea 

cougar  puma 

genetic makeup  constitución genética / apariencia genética 

living thing  ser vivo 

5B y 5C 
 
Posible traducción, realizada por los traductores de TED:  

 

 
El centro de atención en TED es la humanidad pero a mí me gustaría 

trasladarlo a los animales, cuyos cuerpos, mentes y espíritus nos han dado forma. 
Hace algunos años, tuve la gran fortuna de reunirme con un anciano de una 

tribu en una isla, no muy lejos de Vancouver. Se llama Jimmy Smith, y compartió 
conmigo una historia conocida por toda su tribu, llamada Kwikwasut'inuxw.  

Érase una vez, dijo, en que todos los animales de la tierra eran uno. A pesar 
de sus aspectos diferentes, eran idénticos por dentro, y de vez en cuando se 
reunían en una cueva sagrada en la profundidad del bosque para celebrar su unión. 
Al entrar, dejaban sus pieles. El cuervo se despojaba de sus plumas y el oso de su 
piel, y el salmón de sus escamas, para luego bailar. Pero un día, un hombre 
irrumpió en la cueva y se echó a reír a su costa, ya que no entendió lo que vio. 
Avergonzados, los animales huyeron y esa fue la última vez que se les vio así.  
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La milenaria sabiduría, que a pesar de sus diferentes identidades, todos los 
animales son uno, ha sido una poderosa fuente de inspiración para mí. Me gusta ir 
más allá de pieles, plumas y escamas. Llegar a lo que hay debajo de la piel. Ya se 
trate de un elefante gigante o de una ranita arbórea, mi objetivo es volver a conectar 
con ellos y mirarlos directamente a los ojos.  

Se preguntarán si alguna vez fotografío gente. Por supuesto, el hombre está 
siempre presente en mis fotos da igual si aparece en forma de tortuga, puma, o 
león. Solo tienen que aprender a ver más allá de sus disfraces.  

Como fotógrafo, trato de trascender las diferencias en nuestra apariencia 
genética para apreciar lo que tenemos en común con todos los demás seres vivos. 
Cuando uso mi cámara renuncio a mi piel, como los animales en la cueva, para 
poder así mostrar cómo son ellos realmente.  

Al ser animales dotados con capacidad para el pensamiento racional, la 
complejidad de la vida maravilla al hombre. Como ciudadanos de un planeta en 
apuros, es nuestro deber moral encontrar soluciones a la reducción drástica de la 
diversidad. Pero como seres dotados de alma y corazón todos podemos celebrar 
que vivimos juntos en armonía, y tal vez así podremos rectificar lo que una vez 
hicimos en aquella cueva sagrada.  

Encontremos una manera de unirnos a la danza.  
Gracias.  

 
Traducido por Denise R Quivu. 
Revisado por Sebastián Betti. 
 

 
 

Actividad 6 
 

6A 
 
Este fragmento no presenta grandes dificultades de traducción. El vocabulario no es 
complicado y, dado que gran parte del texto está presentado en una voz en off, la 
sincronía, uno de los grandes retos, no resulta un problema en este caso.  
Por el hecho de tratarse de dibujos animados, y no personajes humanos, el ajuste 
no sería complicado. Además, en este caso en particular, hay muy pocos diálogos 
en los que se ve el movimiento de los labios de los personajes, lo que facilita aún 
más el ajuste.   
Lo que sí puede suponer un reto es la interpretación y la locución del texto en el 
momento del doblaje. Hay que interpretar los diferentes papeles: el narrador, el jefe 
y Clark Kent y Lois Lane. Cada uno con entonaciones y particularidades diferentes.  
 

6B 
 
Estas son las transcripciones de los clips doblados en la versión para España y para 
Latinoamérica. En este caso en concreto desconocemos el nombre de los 
traductores. 
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Ambas versiones pueden servir como modelo de traducción. Corrige tu traducción 
comparándola con estas versiones.  
 

TRANSCRIPCIÓN VERSIÓN 
ESPAÑOLA 

TRANSCRIPCIÓN VERSIÓN LATINA 

Narrador: En el límite del universo 
conocido, hubo una vez un planeta 
llamado Krypton. Un planeta que 
brillaba como una luz verde en el cielo 
lejano.  
 
Allí nació un hombre al que conocemos 
como Supermán, cuyos poderes físicos 
y mentales estaban desarrollados hasta 
el punto máximo de la perfección 
humana. Un día, un terremoto 
amenazó con destruir Krypton para 
siempre. El científico más eminente del 
planeta, subió a su hijo pequeño en un 
cohete que despegó justo antes de 
estallar Krypton. El cohete voló a gran 
velocidad a través del cielo estrellado y 
aterrizó a salvo en la tierra junto con su 
pasajero, el único superviviente de 
Krypton.  
 
 
Un motorista encontró al niño sano y 
salvo y lo llevó a un orfanato. Al ir 
creciendo, el niño se dio cuenta de que 
poseía una fuerza física inmensa.  
 
Más rápido que una bala, más potente 
que una locomotora, capaz de superar 
edificios altísimos de un solo salto, el 
asombroso desconocido del planeta 
Krypton, SUPERMÁN.  
 
Supermán libra una lucha sin cuartel en 
pos de la verdad y de la justicia, 
viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, 
un tranquilo y tímido periodista de un 
periódico de la ciudad.  
 
 
Director jefe: Kent, quiero verle. Acabo 

de recibir otra carta con amenazas.  

Narrador: En las extensiones infinitas 
del universo existió una vez un planeta 
llamado Krypton. Un planeta que ardía 
como una estrella verde en los cielos.  
 
 
Allí una civilización muy avanzada 
produjo una raza de superhombres 
cuyos poderes mentales y físicos 
fueron desarrollados hasta la cima 
absoluta de la perfección humana. Pero 
llegó un día en que un inmenso 
terremoto amenazó con destruir a 
Krypton para siempre. Uno de los 
líderes científicos del planeta 
presintiendo la cercanía del desastre, 
puso a su hijo bebé en una nave 
espacial y la lanzó con dirección a la 
tierra. Momentos antes de la 
gigantesca explosión que destruyó 
Krypton.  
 
Un automovilista encontró al niño y lo 
llevó a un orfanato. Con el pasar de los 
años, el niño creció y descubrió ser 
poseedor de asombrosos poderes 
físicos.  
Más rápido que una bala, más 
poderoso que una locomotora, capaz 
de saltar edificios de un brinco. El niño 
de Krypton es ahora el hombre de 
acero. SUPERMÁN.  
 
Para lograr la mejor posición y usar sus 
asombrosos poderes en la batalla sin 
fin por la verdad y la justicia, Supermán 
está disimulado bajo el disfraz de Clark 
Kent, el suave y avalorado reportero de 
un periódico metropolitano.   
“jefe de redacción” 
Director jefe: Kent, quiero verte. Acabo 

de recibir otro mensaje amenazante.   



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
182 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

Clark: De acuerdo, señor White. 
Director jefe: Lois, otra carta del 

científico loco.  
Lois: enseguida voy.  
Director jefe: Escuchen esta amenaza. 

Pretenden atacar esta noche.  
Voz en off: Estén atentos, 

desgraciados. Mi rayo Electrotanasia 
atacará esta noche a las doce. 
Aquellos que se burlaron de mí y no 
escucharon mis advertencias, 
morirán.  Cuidado, atacaré a la 
medianoche.  

 
 
Director jefe: Esto parece muy 

peligroso. Kent, usted ayude a Lois 
con la noticia. Puede que su pista 
sea certera.  

Clark: Sí, señor.  
Lois: Pero jefe, me gustaría 

encargarme de la noticia yo sola.  
Director jefe: No sé… 
Lois: ¡Gracias jefe! 
Clark: ¡Pero Lois! Jefe, ¿no cree que es 

una misión demasiado peligrosa? 

Clark: Bien, señor White. 
Director jefe: Luisa, otra nota del 

científico loco.  
Luisa: ya voy, jefe.  
Director jefe: Escuchen esta 

advertencia. Planean atacar esta 
noche.  

Voz en off: Cuidado. Mi rayo 
Electrotanásico atacará esta noche a 
las doce. A aquellos que no supieron 
escuchar mis advertencias y se 
rieron de mí les espera la 
destrucción total. Cuidado, el ataque 
será a medianoche.  

 
Director jefe: Este loco quizás resulte 

peligroso. Kent, ayuda a Luisa con 
su nota. Quizás ella acierte con esto.  

Clark: Sí, señor.  
Luisa: Pero jefe, me gustaría hacer 

esta nota yo sola.  
Director jefe: No, no, no, no… 
Luisa: ¡Gracias jefe! 
Clark: ¡Pero Luisa! Jefe, ¿no cree que 

es una misión peligrosa? 

 
 

Actividad 7 
 

Texto 
fuente 

Versión 
doblada 

Tipo 

de 

calco 

 Ejemplo de respuesta 

1.  
Get your ass 
outta here  
 
(Pulp 
Fiction) 

 

 
Saca tu culo 
de aquí 

2 Mueve el culo.  

Hay que recordar que los posesivos no se 

emplean con frecuencia con las partes del 

cuerpo (excepto cuando se trata de un 

sujeto: mis rodillas están llenas de heridas. / 

Pero: Tengo las rodillas llenas de heridas).  

Además, el verbo “sacar” en la expresión 

“saca el culo”, no es frecuente. Se suele 

emplear “mover”.  

2.  
Take your 

 
Tómate tu 

2 Tómate el tiempo que necesites.  



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
183 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

time 
 
(Pulp 
Fiction) 

 

tiempo 
 

Esta frase está tan incorporada en nuestra 

manera de hablar que cuesta verla como un 

calco. Se ha incorporado a nuestra habla 

habitual a causa de las traducciones del 

inglés, ya sea por doblaje (en el que 

seguramente no podríamos usar la frase 

“tómate el tiempo que necesites” por 

cuestiones de ajuste) o en la subtitulación, 

en la que prima siempre la versión más 

corta. Esto ha hecho que “tómate tu tiempo” 

pase a ser tan natural para nosotros que ya 

no la percibimos como una estructura 

calcada del inglés.  

De nuevo, se emplea el posesivo, que no 

sería tan frecuente en español.  

3.  
I got a 
threshold for 
the abuse I’ll 
take.  
 
(Pulp 
Fiction) 

 

 
Tengo un 
límite en la 
cantidad de 
abusos que 
puedo 
aguantar.  
 

3 Tengo / Hay un límite en la cantidad de 

insultos que puedo aguantar.  

“Abusos” aquí sería un error de FS (falso 

Sentido) o de MD (matiz diferente), según 

nuestra clasificación de errores de 

transmisión de sentido (cap. 2). El 

significado de abuse en este contexto 

estaría más cerca de “insultos”, 

“vejaciones”.  

4.  
If my help is 
not 
appreciated
…  
 
(Pulp 
Fiction) 

 
Si mi ayuda 
no es 
apreciada… 

1 Si no aprecias mi ayuda… 

La pasiva existe en español, pero es mucho 

menos frecuente que en inglés, y se suele 

emplear más en textos de tipo periodístico, 

administrativo, jurídico, etc. por eso su uso 

excesivo puede resultar extraño, y más si 

estamos tratando de reproducir el lenguaje 

oral.  

5.  
I just been 
sittin’ here 
thinkin’ 
 
About what? 

 
—Solo 
estaba 
pensando 
 
—¿Sobre 

4 —Solo estaba pensando 

—¿En qué? 

La preposición que rige el verbo “pensar” es 

“en”: pensar en algo, pensar en alguien. 
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(Pulp 
Fiction) 

qué? 

6.  
See you 
soon 
 
(Pulp 
Fiction) 

 
Te veré 
pronto 
 

5 Hasta luego / Nos vemos / Hasta pronto / 

Hasta la vista… 

Son las fórmulas sociales, ritualizadas, 

fijadas pragmáticamente. Te veré pronto no 

tiene, todavía, este carácter  idiomático, que 

sí poseen hasta luego, o nos vemos.  

7.  
Are you sure 
this is 
absolutely 
necessary? 
 
(Pulp 
Fiction) 

 
¿Seguro que 
es 
absolutament
e necesario? 

3 ¿Seguro que es totalmente necesario? 

“Absolutamente” y “totalmente” son 

sinónimos, y ambas palabras significan lo 

mismo, pero se trata de un calco de 

frecuencia. Es decir, el uso del adverbio 

“absolutely” en inglés, es mucho más 

frecuente que en español. En cambio, 

“totalmente” es más común en español. A la 

hora de reproducir el discurso oral conviene 

optar por las palabras más frecuentes, 

porque son las más naturales, a no ser que 

queramos dotar al personaje de un idiolecto 

particular.   

Este calco está tan asimilado por la 

sociedad, y sobre todo por los más jóvenes, 

que ya no resulta extraño.  

8.  
Have a nice 
day! 
 
You too 
 
(Message in 
a bottle) 

 
¡Que tenga 
un buen día! 
Igualmente 

5 Que vaya bien. / Adiós, buenos días. 

Igualmente 

Es una de las fórmulas más comunes de 

despedida en Norteamérica, pero que no 

existe en español, y que se empieza a decir 

a causa de las traducciones literales como 

la del ejemplo.   

9.  
Kevin, this is 
Linda. Linda, 
this is Kevin.  
(Migthy 

 
Kevin, esta 
es Linda. 
Linda, este 
es Kevin 

5 Kevin, te presento a Linda.  

Por influencia del inglés se emplea la misma 

estructura, aunque la forma más natural sea 
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aphrodite) usar el verbo “presentar”. 

Este es otro caso en el que una estructura 

inglesa se ha introducido en el español 

prácticamente sin darnos cuenta a partir de 

las traducciones, hasta el punto de que no 

resulta extraño escucharla entre hablantes 

nativos de español.  

  

10.  
Victoria: I’ll 
have white 
wine with 
soda. 

 
Sam: I’ll 
have an 
Absolut 
straight up, 
please 
(Sleepless 
in Seattle) 

 
Victoria: Yo 
tomaré vino 
blanco con 
soda 
 
Sam: Yo 
tomaré un 
vodka solo 

5 Para mí una copa de vino con soda.  

A mí ponme un vodka solo.  

El uso del futuro no es tan habitual cuando 

hacemos peticiones. Solemos emplear el 

imperativo, o simplemente omitimos el 

verbo, como en la primera frase.  

 

Actividad 8 
 
Las posibilidades a la hora de segmentar son varias, y en esta clave proponemos 
solo una de las opciones. Cualquier otra opción que respete el número de 
caracteres y las normas de segmentación, también sería válida. En caso de duda 
consulta con el profesor o tus compañeros.  
 

 Subtítulos con errores Tipo 

de 

error 

Subtítulos corregidos 

Ej. Solo voy a coger un tren e irme 

para siempre. 

2 Solo voy a coger un tren 

e irme para siempre 

a)  Subtítulo 1 

Todo está cambiando y  

Subtítulo 2 

simplemente es demasiado para mí. 

7 Subtítulo 1 

Todo está cambiando 

Subtítulo 2 

y simplemente es demasiado para mí. 

b)  Subtítulo 1 

y cuando mi compañero de 

piso se comprometió, 

1, 2, 

5 

Subtítulo 1 

y cuando mi compañero  

de piso se comprometió, 
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Subtítulo 2 

mi novia quiso  

mudarse a vivir conmigo, 

Subtítulo 2 

mi novia quiso mudarse a vivir conmigo, 

c)  Subtítulo 1 

entiendo que estoy medio 

desnudo, pero hay  

Subtítulo 2 

una explicación razonable. 

1, 2 Subtítulo 1 

entiendo que estoy medio desnudo, 

Subtítulo 2 

pero hay una explicación razonable. 

d)  y los pijamas son los  

pantalones de dormir del hombre. 

4 y los pijamas son los pantalones 

de dormir del hombre 

e)  Mahatma Gandhi no 

llevaba pantalones 

 

9 Mahatma Gandhi no llevaba pantalones 

f)  pero de hecho soy un fí- 

sico de renombre mundial. 

3 pero de hecho soy un físico  

de renombre mundial. 

g)  Sí, está bien, solo  

está un poco nervioso. 

2 Sí, está bien,  

solo está un poco nervioso. 

h)  Le están quitando el tinte a 

las ventanas. 

5 Le están quitando el tinte 

a las ventanas. 

i)  Solo quiero pasarme a  

ver si mi madre está bien. 

6 Solo quiero pasarme a ver 

si mi madre está bien. 

j)  pero ahora que a ella le han 

quitado la escayola, él se mudó. 

8 pero ahora que a ella le han quitado 

la escayola, él se mudó. 

 
 

Actividad 9 
 

9A 
 
En esta clave presentamos una posible segmentación de los subtítulos. Otras 
combinaciones podrían ser correctas, siempre y cuando se respeten las 
convenciones y se tenga en cuenta el tiempo mínimo de proyección de cada 
subtítulo, respetando el principio de legibilidad.  
 
En este caso en particular hemos optado por eliminar algunas repeticiones típicas 

de las vacilaciones orales (ej. Es que… es que me he enamorado, Que.. que quiero 

llevárselo), algunos vocativos (¡Cuidado, Currito, no vaya a haber un artefacto 

explosivo ahí dentro, hijo!; Eso es, Joaquín, eso es lo que necesito yo: dos días.), 

algunos adverbios con propósito enfático (Joaquín, que tú viste a la muchacha, 

podía ser perfectamente Miss Euskadi) y otros elementos repetidos que no añaden 

información a la historia, todo ello con el propósito de hacer subtítulos más cortos y 

fáciles de leer.  
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Tras haber hecho los subtítulos en Subtitle Workshop, y haber guardado el archivo 

en formato .srt, lo abrimos con la aplicación de libreta o wordpad, y el texto 

resultante es el que ponemos a continuación. Recuerda que puede haber otras 

maneras correctas de haber segmentado los subtítulos, simpre y cuando se respete 

el principio de legibilidad:  

 

 

1 

00:00:00,000 --> 00:00:02,596 

Cuidado. No vaya a haber 

un artefacto explosivo ahí dentro.  

 

2 

00:00:02,597 --> 00:00:04,097 

¡Calla! 
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3 

00:00:06,404 --> 00:00:09,000 

¿Tu estás seguro de que  

este bolso es de una mujer? 

 

4 

00:00:09,001 --> 00:00:11,494 

Porqué aquí no hay ni pintalabios,  

ni rimel, ni nada.  

 

5 

00:00:11,495 --> 00:00:12,983 

Si las vascas no se maquillan. 

 

6 

00:00:12,984 --> 00:00:16,198 

Joaquín, que tú viste a la muchacha. 

Podía ser Miss Euskadi. 

 

7 

00:00:16,199 --> 00:00:19,283 

Miss Euskadi. Eso allí no hay. 

Venga, díselo. 

 

8 

00:00:19,284 --> 00:00:22,828 

-Mira, Currito, no te lo pierdas. 

-Que quiero llevárselo. 

 

9 

00:00:22,829 --> 00:00:25,595 

-¿A quién? ¿A la policía? 

-No, a ella. 

 

10 

00:00:25,596 --> 00:00:28,739 

¿No me habías dicho que esa 

criatura estaba ya en su pueblo? 

 

11 

00:00:28,740 --> 00:00:30,529 

Claro, pues allí. 

 

12 
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00:00:30,530 --> 00:00:33,065 

¿Pero tú estás majareta?  

Si no has pasado nunca de Despeñaperros. 

 

13 

00:00:33,066 --> 00:00:40,011 

-Joder, es que me he enamorado. 

-¿Cómo te vas a enamorar de una vasca? 

 

14 

00:00:40,012 --> 00:00:42,582 

-¡Tú no te has enamorado en tu vida! 

- Y vosotros, ¿qué coño sabéis? 

 

15 

00:00:42,583 --> 00:00:45,274 

Entre ella y yo ha habido una historia 

que se ha quedado a medias. 

 

16 

00:00:45,275 --> 00:00:47,882 

A medias te has quedado tú. 

Y mira, Currito, coge esta agenda 

 

17 

00:00:47,883 --> 00:00:50,454 

y borra nuestros datos que seguro  

ha puesto algo de nosotros allí. 

 

18 

00:00:50,455 --> 00:00:53,931 

Hay que mirar los teléfonos del móvil  

antes de pegarte un viaje tan largo. 

 

19 

00:00:53,932 --> 00:00:55,525 

Curro, no llames, que hay poca batería. 

 

20 

00:00:56,026 --> 00:00:58,784 

"Ai-ta", aita es algo. 

 

21 

00:00:58,785 --> 00:01:02,895 

Pedrito, "aita" es algo 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
190 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

en el lenguaje de ellos, ¿verdad? 

 

22 

00:01:02,896 --> 00:01:06,389 

Hombre, "aita" es "padre". 

De padre y madre, el padre. 

 

23 

00:01:06,390 --> 00:01:07,441 

Pedro. 

 

24 

00:01:07,442 --> 00:01:09,947 

Quillo, que estoy esperando a ver 

si llama ella, que hay poca batería. 

 

25 

00:01:09,948 --> 00:01:12,707 

Cállate, que está dando señal. 

(Pitidos) 

 

26 

00:01:14,907 --> 00:01:16,161 

Ha muerto. 

 

27 

00:01:18,300 --> 00:01:21,414 

Me estáis ayudando tela los tres, ¿eh?  

Muchas gracias. 

 

28 

00:01:21,415 --> 00:01:23,958 

Ni se te ocurra ir en coche. 

Yo hice la mili en Irún, 

 

29 

00:01:23,959 --> 00:01:26,196 

y me rayaron el coche 

cuatro o cinco veces. 

 

30 

00:01:26,197 --> 00:01:28,921 

Eso a los vascos les encanta. 

Es típico allí. 
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31 

00:01:28,922 --> 00:01:31,713 

Yo creo que las cosas allí están 

bastante más tranquilas ahora, ¿eh? 

 

32 

00:01:31,714 --> 00:01:34,262 

Mírlao, otro que se cree 

lo de la tregua trampa. 

 

33 

00:01:34,263 --> 00:01:37,805 

Los vascos no pueden vernos 

a los andaluces ni en pintura, 

 

34 

00:01:37,840 --> 00:01:40,045 

eso se lo enseñan a ellos 

en primero de sus "escayolas". 

 

35 

00:01:40,046 --> 00:01:44,500 

-Eso y a hacer cócteles molotov. 

-Dos días, Rafa, y se te olvida, hombre. 

 

36 

00:01:44,501 --> 00:01:48,065 

Eso es lo que necesito yo: dos días. 

 

37 

00:01:48,066 --> 00:01:51,220 

Dos días me hacen falta 

para traer a la muchacha aquí a Sevilla. 

 

38 

00:01:52,624 --> 00:01:55,136 

Aparte que la chavala 

no tiene culpa de ser vasca. 

 

39 

00:01:57,838 --> 00:02:00,608 

¿Le vais a dejar irse? 

Cogedlo, vosotros que estáis fuertes. 

 

40 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
192 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

00:02:00,609 --> 00:02:02,451 

Eh, yo conozco a esta criatura 

desde chico 

 

41 

00:02:02,452 --> 00:02:04,657 

y es incapaz de irse a las Vascongadas. 

 

 

9B 
 
a. Majareta: 1. adj. coloq. Loco, chiflado. 

 
b. Despeñaperros: Despeñaperros es un desfiladero de paredes abruptas, con 

desniveles de más de 500 metros de altura y muy utilizado a lo largo de la 

historia como vía de comunicación y punto de conexión entre Andalucía y la 

Meseta de Castilla-La Mancha. Es un parque natural situado en el municipio de 

Santa Elena, al norte de la provincia de Jaén.  

 Decir que alguien no ha pasado nunca de Despeñaperros es decir que no ha 

salido nunca de Andalucía.  

 
c. La mili: La mili es la abreviatura del “servicio militar”. Hasta final de los años 

90, el servicio militar en España era obligatorio para los jóvenes varones.  

 
d. La tregua trampa: El 16 de septiembre de 1998, ETA declaró su tregua 

“indefinida”, que fue conocida como la tregua trampa porque los terroristas la 

utilizaron para rearmarse. Una vez recuperados de los golpes policiales que 

habían recibido, decidieron romper la tregua el día 21 de enero de 2000, 

asesinando en Madrid con un coche bomba a un militar. Desde entonces, los 

alto el fuego anunciados por ETA se consideraron un engaño, y de ahí el 

nombre de “tregua trampa”.  

 
e. No poder ver ni en pintura (“Los vascos no pueden vernos a los andaluces ni 

en pintura”): es una expresión idiomática para indicar que se tiene gran 

aversión hacia algo o alguien.  

 
f. Las escayolas: se refiere a las Ikastolas, las escuelas vascas. El humor reside 

en la confusión de la palabra “ikastola” con “escayola”. 

 
g. Las Vascongadas.  Provincias Vascongadas: este término se remonta al 

menos al siglo XVII, para referirse a las provincias de Álava, Vizcaya y 

Guipúzcoa, que constituían una de las regiones de España. Se usó 
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oficialmente hasta la llegada de la monarquía en 1975, pero actualmente es 

poco utilizado para referirse a la región autónoma vasca y se prefiere decir el 

País Vasco o Euskadi.  

 

9C 
 
a. ¿Pero tú estás majareta?  Are you nuts? / Are you crazy? 

b. Pero si tú no has pasado nunca de Despeñaperros.  But you’ve never been 

out of / away from Andalusia.  

c. Yo hice la mili en Irún…  I did my military service in Irún  

d. Otro que se cree lo de la tregua trampa  Another one who believes in the trick/ 

phony ceasefire/truce.  

e. Los vascos no nos pueden ver a los andaluces ni en pintura  Basques cannot 

stand the sight of Andalusians.  

f. Eso se lo enseñan a ellos en primero de las escayolas  They are taught that in 

Basque primary schools. / That’s what they teach them in Basque nurseries.  

g. Las Vascongadas  The Basque provinces.  

 

9D 
 
Si has hecho la traducción al inglés, aquí tienes los subtítulos de la versión 
comercializada, conocida como Spanish Affair, para que los compares con tu 
traducción:  
 
1 
00:00:00,000 --> 00:00:04,884 
Careful, there might be a bomb in there. 
 
2 
00:00:06,495 --> 00:00:09,162 
Are you sure this is a woman's purse? 
 
3 
00:00:09,252 --> 00:00:11,333 
There's no lipstick or mascara or anything. 
 
4 
00:00:11,434 --> 00:00:13,034 
Basque women don't wear make-up. 
 
5 
00:00:13,034 --> 00:00:14,478 
Joaquin, you saw her, 
 
6 
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00:00:14,478 --> 00:00:16,418 
she could be Miss Euskadi. 
 
7 
00:00:16,418 --> 00:00:18,559 
Miss Euskadi? They don't have that. 
 
8 
00:00:18,559 --> 00:00:21,064 
Go on, tell him. Listen to this, Currito. 
 
9 
00:00:21,064 --> 00:00:22,883 
I want to give it back. 
 
10 
00:00:23,202 --> 00:00:24,721 
To the police? 
 
11 
00:00:24,721 --> 00:00:25,660 
No, to her. 
 
12 
00:00:25,660 --> 00:00:28,141 
Didn't you say that she's back 
in her village now? 
 
13 
00:00:28,228 --> 00:00:29,743 
Yes, well, there. 
 
14 
00:00:29,823 --> 00:00:33,103 
Are you crazy? You've never left Andalusia. 
 
15 
00:00:33,376 --> 00:00:37,856 
Shit, I've... I've fallen in love. 
 
16 
00:00:37,992 --> 00:00:39,876 
How could you fall in love with a Basque? 
 
17 
00:00:40,093 --> 00:00:41,633 
You've never been in love! 
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18 
00:00:41,737 --> 00:00:43,597 
What do you two know? All I know is that 
 
19 
00:00:43,597 --> 00:00:45,577 
there's unfinished business between us. 
 
20 
00:00:45,577 --> 00:00:47,236 
You're unfinished business. 
 
21 
00:00:47,236 --> 00:00:48,656 
Take that thing and erase our details. 
 
22 
00:00:48,656 --> 00:00:50,106 
I bet she put us in there. 
 
23 
00:00:50,169 --> 00:00:52,871 
You have to check 
the numbers on the mobile 
 
24 
00:00:52,871 --> 00:00:54,071 
before you head off. 
 
25 
00:00:54,129 --> 00:00:55,644 
No, don't call, the battery's almost dead. 
 
26 
00:00:55,644 --> 00:00:58,563 
"Aita, Aita". "Aita" is something. 
 
27 
00:00:58,934 --> 00:01:02,778 
Pedrito, "aita" is something 
in their language, right? 
 
28 
00:01:02,928 --> 00:01:06,232 
"Aita" is "Father". 
Like in "father and mother". 
 
29 
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00:01:06,232 --> 00:01:07,402 
Pedro... 
 
30 
00:01:07,402 --> 00:01:09,868 
I'm waiting to see if she calls. 
The battery's low. 
 
31 
00:01:09,888 --> 00:01:12,021 
Shut up, it's ringing. 
 
32 
00:01:14,761 --> 00:01:16,453 
It's dead. 
 
33 
00:01:18,884 --> 00:01:21,730 
You three are a great help. Thanks a lot. 
 
34 
00:01:21,837 --> 00:01:23,306 
Don't take your car. 
 
35 
00:01:23,404 --> 00:01:26,496 
I did my military service in Irún 
and mine was scratched 4 or 5 times. 
 
36 
00:01:26,621 --> 00:01:28,751 
The Basques love that. It's a custom. 
 
37 
00:01:28,751 --> 00:01:31,615 
I think it's a lot quieter up there now. 
 
38 
00:01:31,680 --> 00:01:34,793 
Another one who believes in that trick treaty. 
 
39 
00:01:34,793 --> 00:01:37,753 
The Basques can't stand 
the sight of Andalusians. 
 
40 
00:01:37,753 --> 00:01:39,768 



Mundos en palabras – CLAVE 

 

 
197 

 
© Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Carme Calduch, 2018. 

 

They're taught that 
in baby Basque school. 
 
41 
00:01:39,778 --> 00:01:41,731 
That and making Molotov cocktails. 
 
42 
00:01:41,941 --> 00:01:44,073 
Take two days, Rafa, and you'll forget her. 
 
43 
00:01:44,613 --> 00:01:46,005 
That's right. 
 
44 
00:01:46,005 --> 00:01:48,561 
That's just what I need: two days. 
 
45 
00:01:48,561 --> 00:01:52,006 
It'll take me two days to bring her to Seville. 
 
46 
00:01:52,006 --> 00:01:54,751 
Plus, it isn't her fault she's Basque. 
 
47 
00:01:56,163 --> 00:01:59,970 
You're letting him go? 
Grab him, you're strong. 
 
48 
00:01:59,970 --> 00:02:02,704 
I've known him since he was a kid. 
 
49 
00:02:02,704 --> 00:02:05,000 
He's incapable of going 
to the Basque Provinces. 
 
Si deseas saber más sobre esta película, puedes leer la reseña (film review) en 
inglés en el siguiente enlace: 
http://www.hollywoodreporter.com/review/spanish-affair-ocho-apellidos-vascos-
692283 
 
 

http://www.hollywoodreporter.com/review/spanish-affair-ocho-apellidos-vascos-692283
http://www.hollywoodreporter.com/review/spanish-affair-ocho-apellidos-vascos-692283
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Actividad 10 
 

10A 
 
Características fonéticas 

del andaluz sevillano 

Ejemplos  

Ausencia de 

contraste entre /s/ y /θ/, 

por lo que casa y caza 

tienen la misma 

pronunciación 

policía  polisía 

hacer  hacer 

muchas gracias  muʃa grasia 

hice  hise  

veces  vese 

Aspiración de la /s/  

/h/: Pronunciación 

aspirada /h/ de la /s/ a final 

de sílaba o de palabra 

estás  ehtá 

viste  vihte 

Euskadi  Euhkadi 

estaba  ehtaba 

vasca  vahca 

Miss  Mih 

pierdas  pierdah 

habías  habíah 

pues  puéh 

Despeñaperros  Dehpeñaperroh 

es  eh 

vosotros  vosotroh 

sabéis  sabeih 

medias  mediah 

nuestros  nuestroh 

datos  datoh 

teléfonos  teléfonoh 

tres  tréh 

fuertes  fuerteh 

Caída de /d/ intervocálica, 

como 

en comido [komío], cadena

 [kaéna] o callada [kaʝá̞] 

cuidado  cuidao 

pasado  pasao 

enamorado  enamorao  

quedado  quedao 

nada  naa 

Debilitamiento de /ʧ/ 

en [ʃ] (ejemplo: muchacho 

[muʃáʃo]), llegando a 

sonar como la "ch" 

francesa, la "sh" inglesa o 

la "sch" alemana 

muchacha  muʃaʃa 

dicho  diʃo 

chavala  ʃavala 

mucha  muʃa 

coche coʃe 

chico  ʃico 
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Pérdida de las 

consonantes finales /r/, 

/l/ y /d/ 

haber  habé 

mujer  muhé 

móvil  movi 

Coger  cogé 

traer  traé 

Igualación de /l/ y /ɾ/ 

implosivas 

En muchas áreas de 

Andalucía es frecuente la 

sustitución de /l/ por /ɾ/ 

especialmente en posición 

interna de palabra.  

El señor alto -> Er señó 

arto.  

bolso  borso 

algo  argo 

olvida  orvida 

culpa  curpa 

 

Actividad 11 
 
Posible traducción y segmentación de subtítulos con los códigos de tiempo.  
 
1 
00:00:04,460 --> 00:00:07,800 
Aquí tenemos 
gente maltratada. 
 
2 
00:00:07,800 --> 00:00:12,420 
Mujeres violadas. 
 
3 
00:00:12,420 --> 00:00:18,280 
Encontramos continuamente 
restos de esqueletos. 
 
4 
00:00:19,370 --> 00:00:23,780 
Hallamos cuerpos que han estado flotando 
en el río durante días... 
 
5 
00:00:23,780 --> 00:00:25,290 
o incluso más. 
 
6 
00:00:25,290 --> 00:00:29,820 
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Y por desgracia a veces 
ni los encontramos. 
 
7 
00:00:30,820 --> 00:00:35,560 
Para nosotros es el sueño americano, 
y siempre lo será. 
 
8 
00:00:36,540 --> 00:00:40,270 
FRONTERAS ENSANGRENTADAS 
 
9 
00:00:42,600 --> 00:00:49,040 
Gente de China, Sudamérica 
Centroamérica y África 
 
10 
00:00:49,500 --> 00:00:52,000 
cruzan la frontera de México con los EEUU. 
 
11 
00:00:52,100 --> 00:00:55,200 
HAY CERCA DE 2.000 MILLAS DE FRONTERA 
ENTRE MÉXICO Y LOS EEUU. 

 
12 
00:00:55,790 --> 00:00:58,660 
Esta frontera es 
una puerta multimillonaria 
 
13 
00:00:58,660 --> 00:01:01,650 
para gente que trafica 
con drogas y personas. 
 
14 
00:01:04,230 --> 00:01:07,280 
Si alguien te mira y te dice 
que esta frontera es segura, 
 
15 
00:01:07,280 --> 00:01:10,630 
o bien es un idiota 
o bien te está mintiendo. 
 
16 
00:01:10,904 --> 00:01:14,000 
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CADA DÍA MÁS DE UN MILLÓN DE INMIGRANTES  
ILEGALES CRUZAN LA FRONTERA DE MÉXICO 

 
17 
00:01:11,598 --> 00:01:20,080 
Cada día, la Patrulla Fronteriza  
detiene a mil inmigrantes ilegales. 
 
18 
00:01:21,000 --> 00:01:24,030 
Detienen a mil,  
¿pero a cuántos no detienen? 
 
19 
00:01:24,030 --> 00:01:26,390 
Hablamos de seguridad nacional. 
 
20 
00:01:26,400 --> 00:01:29,580 
Después de los ataques del 11-S, 
desafiamos al gobierno: 
 
21 
00:01:29,600 --> 00:01:32,000 
o bien construyen vallas, 
o lo haremos nosotros. 
 
22 
00:01:31,837 --> 00:01:34,196 
Allí donde levantamos una valla,  
la gente no cruza. 
 
23 
00:01:34,242 --> 00:01:38,158 
EL COSTE ESTIMADO DE UNA MILLA DE VALLA 
ES DE 21 MILLONES DE DÓLARES 

 
24 
00:01:39,000 --> 00:01:43,150 
Esto no es nada. 
No nos importa la altura. 
 
25 
00:01:43,150 --> 00:01:46,420 
Hacemos un hoyo  
y la gente pasa por aquí. 
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26 
00:01:46,420 --> 00:01:49,930 
Los hacemos en sitios especiales, 
de manera que si paso por aquí, 
 
27 
00:01:49,930 --> 00:01:52,810 
los oficiales de inmigración 
no me podrán ver. 
 
28 
00:01:55,501 --> 00:01:59,320 
Este es uno de los mayores  
puntos de incursión 
 
29 
00:01:59,320 --> 00:02:01,320 
para los traficantes de drogas 
 
30 
00:02:01,320 --> 00:02:04,330 
Como se puede ver, 
justo enfrente de nosotros, 
 
31 
00:02:04,330 --> 00:02:07,940 
hay un camino que llega 
al borde del agua: eso es México. 
 
32 
00:02:07,940 --> 00:02:11,380 
Ese trocito de río es todo  
lo que tienen que nadar 
 
33 
00:02:11,380 --> 00:02:14,000 
para llegar a Estados Unidos. 
 
34 
00:02:19,000 --> 00:02:23,510 
México no es solo nuestro vecino, 
También es parte de nuestra cultura, 
 
35 
00:02:23,460 --> 00:02:26,040 
de nuestra niñez, y de dónde venimos. 
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36 
00:02:27,000 --> 00:02:30,710 
Las vallas de las fronteras no funcionan, 
no impiden la inmigración ilegal 
 
37 
00:02:30,710 --> 00:02:33,050 
ni el tráfico de drogas. 
 
38 
00:02:34,490 --> 00:02:37,210 
Si levantas un muro 
el muro de la vergüenza 
 
39 
00:02:37,210 --> 00:02:38,810 
estás diciéndoles a tus vecinos: 
"No os necesitamos". 
 
40 
00:02:38,810 --> 00:02:40,690 
"No necesitamos vuestra ayuda", 
y esta no es la solución. 
 
41 
00:02:40,690 --> 00:02:42,410 
La gente encontrará el modo. 
 
42 
00:02:43,660 --> 00:02:46,050 
Es común escuchar:  
levanta un muro de 20 pies, 
 
43 
00:02:46,050 --> 00:02:48,900 
y habrá quien construya  
una escalera de 21. 
 
44 
00:02:56,680 --> 00:02:59,140 
Es un derecho humano 
no tener que morir en el desierto 
 
45 
00:02:59,140 --> 00:03:01,780 
para poder conseguir dinero 
para alimentar a tu familia. 
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46 
00:03:03,870 --> 00:03:07,380 
¡Eh! ¿Qué están haciendo? 
 
 
Notas a la traducción:  
La numeración indica el número de subtítulo que se está comentando:  
 

11 
Hay cerca de 2.000 millas de frontera entre México y los EE. UU.  Se podría 
haber optado por traducir las millas a kilómetros (3.218 km). – Hay más de 3.200 km 
de frontera… En cualquier caso es importante notar que en español los miles se 
indican con un punto, en lugar de una coma.  

 

12 
Esta frontera es una puerta multimillonaria  “un portal”, “una entrada” habrían sido 
otras posibilidades.  

 

17 
Cada día, la Patrulla Fronteriza detiene a mil inmigrantes ilegales.  Si bien 
podemos encontrar textos en los que se emplea el término “Patrulla de Frontera” 
para referirse al US Border Patrol, la traducción más estandarizada de este cuerpo 
de seguridad es Patrulla Fronteriza. Se escribe en mayúsculas por referirse a un 
cuerpo de policía concreto.  

 

18 
Detienen a mil, ¿pero a cuántos no detienen?  La traducción más literal de catch 
sería atrapar, agarrar, coger, etc. Sin embargo, hemos optado por usar el término 
jurídico “detener” para elevar el tono del documental, dada la seriedad del tema. 
“Coger” no sería adecuado para un público latino, ya que este verbo tiene un sentido 
sexual, en particular en México. 

 

21 
o bien construyen vallas, o lo haremos nosotros  Si bien la traducción de walls 
sería “muros”, en las imágenes del documental se ve que más que un muro sólido 
se trata de un tipo de vallas o cercados, con lo cual hemos optado por traducirlo por 
lo que el espectador verá en las imágenes, más que lo que se dice. Haberlo 
traducido por “muros” no habría supuesto tampoco ningún problema, puesto que es 
con esta palabra con la que se reconoce la barrera fronteriza entre Estados Unidos 
y México.  
En Melilla, ciudad española en territorio marroquí, también hay una valla, conocida 
como “la valla de Melilla” con la que se pretende frenar la entrada de inmigrantes 
subsaharianos a territorio español, y europeo.   
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23 
El coste estimado de una milla de valla es de 21 millones de dólares.  Al  igual 
que en el subtítulo 11, aquí se podría haber optado por convertir las millas en 
kilómetros (un kilómetro y medio de valla aproximadamente). Sin embargo esta 
traducción es mucho más larga y por lo tanto no tan recomendable para los 
subtítulos. Se recomienda que si en uno de los subtítulos no se realiza la 
conversión, tampoco se haga en el resto del texto, por una cuestión de coherencia 
en lo que respecta al uso de las medidas.  

 

36 
Las vallas de las fronteras no sirven, no impiden la inmigración ilegal  Traducir 
don’t work por “no funcionan” sería una traducción poco acertada, puesto que el 
verbo “funcionar” se emplea con más frecuencia para referirse a máquinas, 
aparatos, artilugios, etc. eléctricos o mecánicos.  
Ej. El microondas se ha estropeado y ya no funciona.  
Este cuchillo está poco afilado y ya no sirve.  

 

40 
“No necesitamos vuestra ayuda”, y esta no es la solución.  Otra vez en el texto 
fuente tenemos la expresión it doesn’t work, que si hubiéramos traducido por “eso 
no funciona”, habría resultado poco precisa y habría causado un error de estilo.  

 

42 
Es común escuchar: levanta un muro de 20 metros,  “a menudo se escucha”, 
“hay un dicho que dice” serían otras opciones también válidas e incluso más 
naturales que la propuesta. Si hemos optado por “es común escuchar” es por una 
cuestión de economía lingüística, puesto que esta opción resulta más corta.  
En este caso hemos optado por mantener la referencia del sistema de medidas 
anglosajón, el pie, por coherencia con las millas que hemos dejado sin convertir en 
los subtítulos anteriores. Además aquí la medida en sí no es relevante, puesto que 
lo que se pretende es poner en evidencia que si hay un muro, de la altura que sea, 
habrá alguien que encuentre la manera de superar dicha altura.  

 

44 
Es un derecho humano no tener que morir en el desierto  hemos optado por 
eliminar la palabra basic de la traducción (derecho humano básico) porque la 
declaración de los derechos humanos ya recoge los derechos básicos, por lo que 
decir “derecho humano básico” es redundante. En otro caso podríamos haberlo 
traducido todo, pero tratándose de una traducción en subtítulos es recomendable no 
utilizar palabras que no aporten información nueva.  
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Actividad 14 
 

14A 
 
Estos son algunos de los elementos más relevantes para la descripción de la 
escena. Es posible que hayas mencionado más.  
 

1. Elementos importantes para la descripción de la escena 

• La posición de los personajes 

• La descripción del espacio y los paisajes 

• Los colores, la luz 

• Los actos del personaje 

• Los gestos (las emociones y las sensaciones) 

 
2. Ejemplo de audiodescripción 

 

 
Una muchacha joven, de pelo corto, rubio, con flequillo y unos grandes ojos 

azules dibuja en un pequeño cuaderno con un lápiz. Mira atentamente al frente. 
Encima de la mesa tiene unos lápices de colores. Toma el rojo y empieza a colorear 
en su cuaderno. Dibuja una flor: un clavel hermoso y de un rojo intenso. Examina su 
obra satisfecha y vuelve la mirada al frente, apoyando la barbilla en la mano 
derecha.  

Se pone una rebeca de color azul claro, frente a un espejo se atusa el pelo y se 
pone un gancho con un lazo a la derecha recogiendo parte de su cabello hacia 
atrás. La joven recoge el cuaderno y los colores de encima de la mesa, en la que 
hay un clavel marchito en un recipiente de cristal, que le servía de modelo para su 
dibujo.  

La joven sale a la calle. Lleva una falda de color rojo con lunares negros. Aprieta 
el cuaderno y la caja de colores contra su pecho y empieza a pasear por las calles 
de la ciudad, que tienen una luz especial por el día soleado. Camina con la mirada 
baja y sonriendo, y luego levanta la vista hacia los edificios. Al fondo, la gran ciudad, 
y en el cielo se dibuja la palabra LILA.  

Lila está sentada en un café en una mesa junto a la ventana. Dibuja. De vez en 
cuando levanta un folio y guiñando un ojo lo mira estirando el brazo, como 
queriendo apreciar la perspectiva.  

En el café, en una de las mesas cercanas, hay una pareja mayor, ambos 
vestidos muy elegantes. Él lleva un traje claro y corbata, y está casi calvo. La señora 
lleva un sombrero, un collar de perlas y un abanico. Esta mira hacia Lila y ríe con 
malicia.  

Lila, percatada de este gesto y molesta por la actitud de la señora, empieza un 
nuevo dibujo con sonrisa picarona, levantando la mirada de su cuaderno solo para 
observar a sus modelos. Lila ha dibujado una mesa y una silla vacías. Terminado el 
dibujo, lo levanta frente a sí, tapando con el cuaderno a la señora, y haciéndola 
desaparecer de la escena. Lila sonríe al señor, quien le devuelve una tímida sonrisa. 
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Encargo de traducción 
 
Posible traducción Escena 1 
 
Los números de los subtítulos en inglés corresponden a los números originales de la 
subtitulación oficial de la película.  
 

280 
00:26:27,902 --> 00:26:31,235 
-Isn’t it wonderful, Tommy? 
-It sure is. 
 
 
 
 
281 
00:26:35,110 --> 00:26:36,338 
Hello? 
 
282 
00:26:36,511 --> 00:26:38,843 
Yes? Oh, sure, yes. 
 
283 
00:26:39,014 --> 00:26:41,949 
Yes, do come on up.  
Room 211, 12 and 14. 
 
284 
00:26:42,117 --> 00:26:43,846 
-Okay. 
-Who was that? 
 
285 
00:26:44,019 --> 00:26:46,817 
Edgar Klinger, Irving's brother.  
He's coming up. 
 
286 
00:26:48,323 --> 00:26:50,416 
I'm so happy, Tommy. 
 
287 
00:26:50,592 --> 00:26:52,992 
I wonder what the princess  
is doing this morning. 
 

1 
00:00:33,800 --> 00:00:35,510 
¡Oh, qué maravilla Tommy! 
 
2 
00:00:35,910 --> 00:00:37,400 
Ya lo creo. 
 
3 
00:00:41,060 --> 00:00:48,000 
¿Diga? ¡Ah, sí! Suba.  
Habitaciones 211, 12 y 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
00:00:49,040 --> 00:00:50,040 
¿Quién era? 
 
 
5 
00:00:50,140 --> 00:00:52,320 
Edgar Klinger, el hermano de Irving. 
Ahora sube. 
 
6 
00:00:54,060 --> 00:00:58,680 
Estoy muy feliz, Tommy. 
¿Qué hará la princesa esta mañana? 
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288 
00:26:53,161 --> 00:26:54,389 
Why don't you call and ask? 
 
289 
00:26:54,562 --> 00:26:56,894 
Wonder what I’d be doing a month  
before my wedding. 
 
290 
00:26:57,065 --> 00:26:58,896 
Trying to figure a way 
to get out of it. 
 
291 
00:26:59,067 --> 00:27:02,127 
-Do you really think so? 
-You know you would, and so would I. 
 
292 
00:27:02,304 --> 00:27:03,703 
Yeah. 
 
293 
00:27:07,609 --> 00:27:10,772 
How'd you do? I'm Edgar Klinger. 
 
294 
00:27:12,047 --> 00:27:14,242 
-We didn't know... 
-That Irving and I were twins? 
 
295 
00:27:14,416 --> 00:27:16,247 
-No, we didn't. 
-Oh, I must say. 
 
296 
00:27:16,418 --> 00:27:20,184 
But he should have told you, you 
know. 
After all, this is a pretty box of pickles. 
 
297 
00:27:20,355 --> 00:27:22,823 
-May I come in? 
-Of course, I'm sorry. 
 

7 
00:00:59,000 --> 00:01:01,100 
¿Por qué no la llamas y le preguntas? 
 
8 
00:01:01,300 --> 00:01:03,500 
¿Y qué haría yo un mes antes de mi 
boda? 
 
9 
00:01:03,550 --> 00:01:05,550 
Ingeniártelas para escapar de ella. 
 
 
10 
00:01:05,600 --> 00:01:08,480 
-¿Tú crees? 
-Creo que eso harías, y yo también. 
 
 
 
 
 
11 
00:01:14,060 --> 00:01:16,720 
¿Cómo está? Soy Edgar Klinger 
 
12 
00:01:16,920 --> 00:01:20,590 
-Oh, no sabíamos... 
-¿Que Irving y yo éramos mellizos? 
 
13 
00:01:20,700 --> 00:01:24,000 
-No lo sabíamos. 
-Se lo tendría que haber dicho. 
 
14 
00:01:24,000 --> 00:01:27,380 
Bueno, esto es una caja de sorpresas.  
¿Puedo pasar? 
 
15 
00:01:27,380 --> 00:01:29,380 
Por supuesto, adelante. 
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298 
00:27:23,958 --> 00:27:26,620 
-How do you do? 
-I'm so happy to meet you at long last. 
 
299 
00:27:26,795 --> 00:27:29,195 
-My, it's amazing. 
-Yes, it is rather, isn't it? 
 
300 
00:27:29,364 --> 00:27:31,525 
-I do hope the rooms are satisfactory. 
-Fine. 
 
301 
00:27:31,700 --> 00:27:34,362 
-They're fine. It's a miracle you get 
them. 
-Yes, quite. 
 
302 
00:27:34,536 --> 00:27:38,131 
The wedding has packed things up a 
bit. 
But then, there are ways. 
 
 
 
 
 
303 
00:27:38,306 --> 00:27:41,139 
- How's everything at the theater? 
- Oh, seems to be humming. 
 
304 
00:27:41,309 --> 00:27:43,300 
The dancers are to audition  
this afternoon. 
 
305 
00:27:43,478 --> 00:27:45,309 
- The singers tomorrow. 
- Good. 
 
306 
00:27:45,480 --> 00:27:47,038 

16 
00:01:30,340 --> 00:01:33,330 
-¿Cómo está? 
-Estoy muy contento de conocerla al 
fin. 
 
17 
00:01:33,430 --> 00:01:35,900 
-Es increíble.  
-Sí que lo es, ¿eh? 
 
18 
00:01:36,000 --> 00:01:37,950 
Espero que las habitaciones  
sean de su agrado. 
 
19 
00:01:38,100 --> 00:01:40,200 
Oh, están muy bien.  
Es un milagro que las consiguiera.  
 
20 
00:01:40,300 --> 00:01:42,500 
Ya lo creo.  
Con la boda todo está hasta los topes, 
 
21 
00:01:42,660 --> 00:01:44,760 
pero siempre hay algún modo.  
 
22 
00:01:44,760 --> 00:01:47,700 
-¿Cómo va todo por el teatro? 
-Hay mucho ajetreo  
 
23 
00:01:47,700 --> 00:01:50,630 
Los bailarines tienen hoy la audición, 
y los cantantes mañana.  
 
24 
00:01:50,630 --> 00:01:51,500 
Bien. 
 
25 
00:01:51,550 --> 00:01:52,780 
Disculpen. 
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Excuse me. 
 
307 
00:27:48,483 --> 00:27:49,973 
Hello? 
 
308 
00:27:50,151 --> 00:27:51,618 
Oh, hello, Johnny, how are you? 
 
309 
00:27:51,786 --> 00:27:54,721 
Ellen's boat romance, John Brindale. 
You know him? 
 
310 
00:27:54,889 --> 00:27:56,754 
Know the family. Very old. 
 
311 
00:27:56,925 --> 00:27:59,393 
They do say that young John 
is a bit of a chaser. 
 
312 
00:27:59,561 --> 00:28:01,654 
He didn't have to chase very hard  
after Ellen. 
 
313 
00:28:01,830 --> 00:28:03,764 
She stood still and waited. 
 
314 
00:28:04,366 --> 00:28:06,664 
This afternoon?  
No, they're auditioning all day. 
 
315 
00:28:06,835 --> 00:28:07,893 
Just a minute. 
 
316 
00:28:08,069 --> 00:28:10,162 
Tom, you don't need me this 
afternoon, do you? 
 
 

 
 
 
 
 
 
26 
00:01:54,440 --> 00:01:58,170 
¿Diga?  
Ah, hola, Johnny, ¿cómo estás? 
 
27 
00:01:58,220 --> 00:02:01,200 
El romance de Ellen del barco,  
John Brindale. ¿Lo conoce? 
 
28 
00:02:01,200 --> 00:02:03,200 
Conozco a la familia, muy distinguida. 
 
29 
00:02:03,350 --> 00:02:06,000 
Dicen que el joven John  
siempre va tras las mujeres.  
 
30 
00:02:06,100 --> 00:02:09,370 
No tuvo que ir tras Ellen demasiado. 
Ella se le puso delante. 
 
 
 
 
31 
00:02:09,900 --> 00:02:13,770 
¿Esta tarde? No, hay audiciones  
todo el día. Espera.  
 
 
 
 
 
32 
00:02:13,770 --> 00:02:16,350 
Tom, no me necesitas esta tarde,  
¿verdad? 
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317 
00:28:10,338 --> 00:28:12,636 
John wants me 
to see his country home with him. 
 
318 
00:28:12,807 --> 00:28:16,106 
It's all right, but I think you'd want  
to see who you're working with. 
 
319 
00:28:16,277 --> 00:28:18,507 
Oh, I never notice anyone but you. 
John, I... 
 
320 
00:28:18,680 --> 00:28:22,013 
But I want you home for dinner.  
And no dates at night until we open. 
 
321 
00:28:22,183 --> 00:28:25,516 
You'll come in at 4:00 in the morning  
and be tired out next day. 
 
322 
00:28:25,687 --> 00:28:26,915 
Yes, Papa. 
 
323 
00:28:27,088 --> 00:28:29,613 
It's all set. 
What time will you pick me up? 
 
324 
00:28:29,791 --> 00:28:32,055 
Okay, I'll be ready. Bye, Johnny. 
 
325 
00:28:32,594 --> 00:28:34,061 
-Shall we? 
-Yeah. 
 
 
326 
00:28:34,229 --> 00:28:36,823 
-I'll see you at 7, and be back. 
-Oh, I will, I will. 

33 
00:02:16,350 --> 00:02:19,060 
John quiere llevarme  
a su vieja casa de campo. 
 
34 
00:02:19,060 --> 00:02:22,430 
Está bien, pero pensaba que  
querrías saber con quién vas a 
trabajar.  
 
35 
00:02:22,430 --> 00:02:24,600 
Nunca me fijo en nadie  
más que en ti. John… 
 
36 
00:02:24,700 --> 00:02:28,210 
Pero te quiero en casa para la cena.  
Y sin salir de noche hasta el estreno.  
 
37 
00:02:28,210 --> 00:02:31,940 
Luego llegas a las 4 de la mañana 
 y estás agotada al día siguiente. 
 
38 
00:02:31,940 --> 00:02:35,640 
Sí papi. Arreglado.  
¿A qué hora me recoges?  
 
 
 
 
39 
00:02:35,640 --> 00:02:38,040 
De acuerdo, estaré preparada.  
Adiós, Johny.  
 
40 
00:02:39,050 --> 00:02:40,550 
-¿Vamos? 
-Sí. 
 
41 
00:02:40,600 --> 00:02:43,490 
-Te veo a las 7. Y vuelve. 
-Sí, descuida. 
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327 
00:28:36,998 --> 00:28:38,431 
-Cheerio. 
-Goodbye, Edgar. 
 
328 
00:28:38,600 --> 00:28:40,693 
Oh, and if there's anything you need, 
do call. 
 
329 
00:28:40,869 --> 00:28:42,928 
-Thank you. 
-After you. 
 
330 
00:28:43,104 --> 00:28:46,073 
Tell me, old boy, how are things 
in the colonies these days? 
 
331 
00:28:46,241 --> 00:28:47,833 
Oh, fine, fine. 
 

 
42 
00:02:43,600 --> 00:02:45,190 
-Hasta luego 
-Adiós, Edgar.  
 
43 
00:02:45,250 --> 00:02:48,100 
-Si necesita cualquier cosa, llámeme.  
-Gracias 
 
44 
00:02:48,200 --> 00:02:49,200 
Después de usted.  
 
 
45 
00:02:49,300 --> 00:02:52,310 
Dígame, amigo,  
¿qué tal todo por las colonias? 
 
46 
00:02:52,310 --> 00:02:54,650 
Muy bien. 
 
 

 
Posible traducción Escena 2 
 
Los números de los subtítulos en inglés corresponden a los números originales de la 
subtitulación oficial de la película.  
 

674 
00:50:27,040 --> 00:50:29,338 
-Oh, yeah, yeah. 
-You listen to me just once. 
 
675 
00:50:29,509 --> 00:50:30,737 
-Oh, sure. 
-Wait. 
 
676 
00:50:30,911 --> 00:50:32,105 
Sure. Yeah. 
 
 

1 
00:00:14,490 --> 00:00:17,400 
-Sí, sí. 
-¡Escúchame por una vez! 
 
2 
00:00:17,440 --> 00:00:19,310 
-Seguro. 
-Espera. 
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677 
00:50:32,279 --> 00:50:34,270 
Told you a million times. 
You never listen. 
 
678 
00:50:34,448 --> 00:50:37,508 
All right, so I said it, so you heard it. 
So you're mad, so what? 
 
679 
00:50:37,684 --> 00:50:40,278 
It's the last time 
I'll ever go to a party with you. 
 
680 
00:50:40,454 --> 00:50:43,321 
-Will you put that in writing? 
-Always making cracks. 
 
681 
00:50:43,490 --> 00:50:46,152 
-Like what? 
-My, you're always humiliating me. 
 
682 
00:50:46,326 --> 00:50:49,989 
-Didn't your mother teach you manners? 
-Never had no mother. We was too poor. 
 
 
 
 
683 
00:50:50,163 --> 00:50:53,724 
Say, what's the matter with you lately? 
You used to tell me you loved me. 
 
684 
00:50:53,900 --> 00:50:56,061 
Used to treat me 
like a high-class dame. 
 
 
685 
00:50:56,236 --> 00:50:57,965 
- Well, “usedn’t” you? 
- So I used. 

3 
00:00:19,410 --> 00:00:22,410 
Te lo he dicho un millón de veces, 
nunca me escuchas.  
 
 
4 
00:00:22,420 --> 00:00:25,770 
Está bien. Lo he dicho y lo has oído. 
Y estás enfadada. ¿Y qué? 
 
5 
00:00:25,770 --> 00:00:28,380 
Es la última vez  
que voy a una fiesta contigo. 
 
6 
00:00:28,630 --> 00:00:31,250 
-¡Ponlo por escrito! 
-Siempre estás burlándote. 
 
7 
00:00:31,520 --> 00:00:34,160 
-¿Como qué? 
-Siempre me estás humillando. 
 
8 
00:00:34,340 --> 00:00:36,000 
¿Tu madre no te enseñó modales? 
 
9 
00:00:36,100 --> 00:00:38,130 
No tuve madre, era demasiao pobre. 
 
10 
00:00:38,200 --> 00:00:41,610 
¿Qué narices te pasa?  
Antes decías que me querías. 
 
11 
00:00:41,610 --> 00:00:45,000 
Me tratabas como a una dama. ¿O no? 
 
 
12 
00:00:45,100 --> 00:00:47,000 
-Así es. 
-¿Entonces lo admites? 
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686 
00:50:58,138 --> 00:51:00,265 
- So you admit it. 
- I ain't admitting nothing. 
 
687 
00:51:00,440 --> 00:51:02,032 
I'll give you one more chance. 
 
688 
00:51:02,209 --> 00:51:04,507 
- Do you love me or don't you? 
- No, I don't. 
 
689 
00:51:04,678 --> 00:51:07,875 
Quit stalling. I want a direct answer. 
 
 
690 
00:51:09,916 --> 00:51:12,817 
Listen, kid, there's one thing about you 
I can't understand. 
 
 
 
 
691 
00:51:12,986 --> 00:51:16,478 
How could you believe me   
When I said I love you 
 
692 
00:51:16,656 --> 00:51:20,558 
When you know I've been a liar   
All my life 
 
693 
00:51:20,727 --> 00:51:24,254 
You've had that reputation   
Since you was a youth 
 
694 
00:51:24,431 --> 00:51:28,390 
You must have been insane   
To think I'd tell you the truth 
 

 
13 
00:00:47,100 --> 00:00:48,200 
¡No admito nada! 
 
 
14 
00:00:48,300 --> 00:00:49,780 
Te daré una última oportunidad. 
 
15 
00:00:49,780 --> 00:00:52,000 
-¿Me quieres o no? 
-¡No! 
 
16 
00:00:52,920 --> 00:00:55,020 
Déjate de evasivas.  
Quiero una respuesta directa 
 
17 
00:00:57,040 --> 00:01:01,020 
Escucha, nena, hay algo de ti  
que no entiendo. 
 
18 
00:01:00,870 --> 00:01:00,870 
 
19 
00:01:01,100 --> 00:01:04,300 
¿Cómo me pudiste creer 
cuando decía que te iba a querer? 
 
20 
00:01:04,400 --> 00:01:07,850 
Si sabes que he sido mentiroso 
durante toda mi vida 
 
21 
00:01:08,470 --> 00:01:11,930 
Tenías esa fama 
desde que eras jovencito 
 
22 
00:01:11,930 --> 00:01:15,470 
Estás loca si piensas 
que no te mentí un poquito 
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695 
00:51:28,568 --> 00:51:31,765 
How could I believe you   
When you said we'd marry 
 
696 
00:51:31,938 --> 00:51:35,601 
Why, you know I'd rather hang   
Than have a wife 
 
697 
00:51:35,776 --> 00:51:39,610 
I know I said I'd make you mine   
 
698 
00:51:39,780 --> 00:51:43,477 
Now wouldn 't ya's know   
That I would go for that old line 
 
699 
00:51:43,650 --> 00:51:47,177 
How could you believe me   
When I said I love you 
 
700 
00:51:47,354 --> 00:51:49,322 
When you know I've been a liar   
 
701 
00:51:49,489 --> 00:51:51,184 
You sure have been a liar   
 
702 
00:51:51,358 --> 00:51:53,155 
A double-crossing liar   
 
703 
00:51:53,326 --> 00:51:54,793 
A double-crossing liar   
 
704 
00:51:54,961 --> 00:51:58,556 
All my doggone cheating life   
 
705 
00:51:59,166 --> 00:52:01,566 
You said you would love me long   
 

23 
00:01:16,650 --> 00:01:19,580 
¿Cómo te pude creer cuando dijiste  
que conmigo te casarías? 
 
24 
00:01:19,580 --> 00:01:23,720 
Antes me ahorcaría 
que tener una mujer. 
 
25 
00:01:23,720 --> 00:01:27,250 
Ya sé que dije  
que te haría mía. 
 
26 
00:01:27,250 --> 00:01:31,320 
Vas listo si piensas  
que ahora en tu trampa caería 
 
27 
00:01:31,320 --> 00:01:34,820 
¿Cómo me pudiste creer 
cuando decía que te iba a querer? 
 
28 
00:01:35,170 --> 00:01:39,040 
-Si sabes que he sido mentiroso. 
-Ya lo creo que has sido un mentiroso. 
 
29 
00:01:39,040 --> 00:01:42,380 
-Un mentiroso y un traidor. 
-Un mentiroso y un traidor. 
 
 
 
30 
00:01:42,380 --> 00:01:46,590 
En toda mi maldita vida 
de malditas mentiras. 
 
 
 
 
31 
00:01:46,700 --> 00:01:50,630 
-Me dijiste que siempre me amarías 
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706 
00:52:01,735 --> 00:52:03,168 
So what?   
 
707 
00:52:03,336 --> 00:52:05,964 
And never would do me wrong   
 
708 
00:52:06,139 --> 00:52:07,367 
Stop bending the suit.   
 
709 
00:52:07,541 --> 00:52:09,941 
And faithful you'd always be   
 
710 
00:52:10,110 --> 00:52:11,099 
Me?   
 
 
711 
00:52:11,278 --> 00:52:17,012 
Why, baby, you must be loony   
To trust a lower-than-low two-timer like me 
 
712 
00:52:19,486 --> 00:52:22,512 
You said I'd have everything   
 
713 
00:52:22,689 --> 00:52:23,678 
Get her.   
 
714 
00:52:23,857 --> 00:52:26,792 
A beautiful diamond ring   
 
 
715 
00:52:27,994 --> 00:52:30,554 
A bungalow by the sea   
 
716 
00:52:30,730 --> 00:52:31,822 
A bungalow yet.   
 
 

-¿Y qué? 
 
 
 
 
32 
00:01:50,630 --> 00:01:55,270 
-Que nunca daño me harías. 
-¡No me arrugues el traje! 
 
 
 
 
33 
00:01:55,270 --> 00:01:58,890 
-Que siempre fiel me serías.  
-¿Quién, yo? 
 
 
 
 
34 
00:01:58,890 --> 00:02:03,950 
Nena debes estar chiflada  
si confías en un traidor como yo.  
 
 
35 
00:02:07,140 --> 00:02:11,620 
-Me dijiste que de todo tendría. 
-¡Mírala ella! 
 
 
 
 
36 
00:02:11,670 --> 00:02:15,820 
-Un anillo de diamantes me darías. 
-¡Ja, ja, ja! 
 
37 
00:02:15,820 --> 00:02:19,540 
-Un chalé en la playa. 
-¿Un chalé? 
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717 
00:52:31,998 --> 00:52:36,230 
You're really naive to ever believe   
A full-of-baloney phony like me 
 
718 
00:52:36,403 --> 00:52:38,132 
Boy, I sure must have lost my head.   
 
719 
00:52:38,305 --> 00:52:40,239 
You ain't lost nothing you never had.   
 
 
 
720 
00:52:40,407 --> 00:52:43,433 
What about the time you went to Indiana   
 
721 
00:52:43,610 --> 00:52:47,376 
I was Iying, I was down in Alabama   
 
722 
00:52:47,547 --> 00:52:51,244 
You said you had some business   
You had to complete 
 
723 
00:52:51,418 --> 00:52:54,854 
What I was doing   
I would be a cad to repeat 
 
 
724 
00:52:55,255 --> 00:52:58,281 
What about the evenings   
You was with your mother 
 
725 
00:52:58,458 --> 00:53:02,258 
I was romping with another honeylamb   
 
 
726 
00:53:02,429 --> 00:53:06,229 
To think you swore our love was real   
 

38 
00:02:19,540 --> 00:02:21,840 
Eres muy ingenua  
por creer a un farsante 
 
39 
00:02:21,840 --> 00:02:24,460 
a un tipo lleno de chorradas 
como yo. 
 
40 
00:02:24,460 --> 00:02:27,930 
-Está claro que perdí la cabeza. 
-No puedes perder lo que no tienes. 
 
41 
00:02:27,930 --> 00:02:31,390 
Y qué hay de esa vez 
que te fuiste a Indiana. 
 
42 
00:02:31,390 --> 00:02:34,780 
Era mentira. Me fui a Alabama. 
 
43 
00:02:34,780 --> 00:02:38,650 
Dijiste que tenías asuntos 
de los que ocuparte.  
 
44 
00:02:38,650 --> 00:02:42,190 
Sería un canalla si te dijera la verdad 
de lo que hice en realidad.  
 
45 
00:02:42,190 --> 00:02:46,140 
¿Y qué hay de las noches 
que pasabas con tu madre? 
 
46 
00:02:46,140 --> 00:02:49,580 
Estaba retozando con otra mujer. 
 
 
47 
00:02:49,580 --> 00:02:53,570 
Y pensar que juraste  
que nuestro amor era verdadero. 
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727 
00:53:06,399 --> 00:53:09,163 
Baby, leave us not forget that I'm a heel 
 
 
 
728 
00:53:10,070 --> 00:53:13,233 
How could I believe you   
When you said you love me 
 
729 
00:53:13,406 --> 00:53:15,237 
Why, you know I've been a liar   
 
730 
00:53:15,408 --> 00:53:16,807 
A good-for-nothing liar 
 
731 
00:53:16,977 --> 00:53:20,913 
All my good-for-nothing life 

48 
00:02:53,570 --> 00:02:57,280 
Nena, no te olvides  
de que soy un granuja. 
 
 
49 
00:02:57,280 --> 00:03:01,180 
¿Cómo te pude creer 
cuando decías que me ibas a querer? 
 
50 
00:03:01,180 --> 00:03:03,310 
Sabes que soy un mentiroso.  
 
51 
00:03:03,310 --> 00:03:04,810 
Un mentiroso inútil. 
 
52 
00:03:04,830 --> 00:03:08,930 
En toda mi vida inútil. 
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Capítulo 12: La variación lingüística y su traducción 
 
 

Actividad 1 
 
1. Este texto está tomado de la obra teatral El Jardín, del autor mexicano-
estadounidense Carlos Morton (1947-), publicada en 1974. En este fragmento 
encontramos elementos de: 
 

• Variación geográfica: la combinación de inglés español, también llamada 
spanglish, nos indica que el texto procede de un autor hispano-
estadounidense. 

• Variación social (sociolecto) / Registro: contiene vocablos y expresiones 
coloquiales o vulgares (strung out on dope, peda, cheves, mamasota). Peda = 
borrachera; cheve = cerveza; mamasota = mujer de atractivo impactante. 

 
2. Este texto está tomado de la célebre novela de Miguel de Cervantes Don Quijote 
de la Mancha, capítulo XXIV, Primera Parte (Primera Parte, 1605; Segunda Parte 
1615). En ella encontramos marcas de variación temporal: desta (= de esta), 
mesma (= misma). Hay algunas palabras que, si bien existen hoy en día en la 
misma forma, son mucho menos utilizadas (linaje, desventura, desdicha, ventura). 
Además de estas diferencias reflejadas en el plano léxico y ortográfico, la sintaxis 
también tiene un tono arcaico (por ejemplo, comenzar una frase afirmativa con el 
verbo, ej. “Vivía en esta mesma…”). La acumulación de recursos tales como el 
paralelismo sintáctico (“mi linaje, noble; mis padres, ricos”), los contrastes 
(desdichas del cielo vs. bienes de fortuna; más ventura vs. menos firmeza) 
contribuyen a reforzar esta impresión de arcaísmo. 
 
3. Este texto constituye el comienzo del capítulo 68 de Rayuela, una novela 
experimental del escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984). En él, Cortázar 
emplea un idioma de su invención: el glíglico. Podría considerarse como un 
idiolecto. Contiene numerosas palabras inventadas que, sin embargo, son 
reconocibles como sustantivos o verbos. Se respetan también la puntuación y la 
sintaxis del español. Pese a la perplejidad que crea la acumulación de neologismos, 
el lector sabe de qué trata el texto (el encuentro sexual entre dos amantes).  
 
4. El fragmento está tomado del comienzo de la novela Historias del Kronen (1994), 
del autor madrileño José Ángel Mañas. En él encontramos múltiples elementos de 
variación social. Mañas reproduce el argot característico de una parte de la 
juventud madrileña del momento, caracterizado por expresiones coloquiales (currar 
= trabajar; chavales = chicos; troncos = amigos; pillamos = pedimos) y palabras 
malsonantes (me jode = me molesta, está hasta el culo de gente = está lleno de 
gente; ni una puta mesa libre; una puta mierda de equipo). La distinción entre 
dialecto social y registro no siempre está clara.  
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Actividad 2 
 

2B 
 
Este texto está tomado del relato corto “Cráneo de una noche de verano”, de Ana 
Lydia Vega, escrito íntegramente en variante no estándar. El empleo en una obra 
literaria de una variante no estándar –geográfica y/o social– puede emplearse con 
objeto de elevar el prestigio de esa variante, en este caso del habla callejera de 
Puerto Rico. En otras ocasiones, puede tener también una función cómica o 
paródica, o simplemente responder a una voluntad de realismo. 
 
La traducción B tiende a estandarizar el lenguaje. Como consecuencia, se pierde 
información importante acerca de la extracción social y el origen del protagonista. 
Como contrapartida, no plantea problemas de comprensión. La traducción A, por 
otro lado, busca una equivalencia de registro e incluso, en la medida de lo posible, 
de variedad geográfica. Emplea una variante del inglés caribeño creada a partir de  
distintas variantes reales mediante el uso de corpus. Lógicamente, esta 
“equivalencia” geográfica es imposible de lograr, puesto que el inglés que se habla 
en Jamaica no es “equivalente” al español que se habla en Puerto Rico, pero se 
busca una cierta proximidad que dé impresión de verosimilitud. 
 

2C 
 
Uso de ortografía fonética en los anglicismos 
para reproducir el acento puertorriqueño 

fóquin, restaurán, men, lonpléin 

Omisión de la “d” intervocálica cuando va 
precedida de una vocal acentuada 

cerrao, lao, embarcao 

Omisión de la sílaba final de la palabra “para” pal entierro, pa los niuyores 
Combinación de la forma apocopada de 
“para” con el artículo definido “el” 

pal entierro 

Omisión de la letra “d” en la preposición “de” e Muñoz, e Martín Peña, e madre 
Omisión de la sílaba final en la palabra “todo” to el mundo 
Uso de expresiones de argot niuyores, arrebato, lonpléin, pana, 

buscando el bille (buscando 
dinero). 

Uso de expresiones obscenas fóquin, corriéndole una máquina e 
madre, se lo están metiendo 
mongo 

 

2D 
 
Sustitución del sonido [ð] (“th”) por [d] 
(“d”) 

de fóquin, de restauran’, de odder side, 
dere, dat, dey… 

Sustitución del sonido [θ] por [t] Tings 
Omisión del verbo copulativo “to be” De fóquin café is close 
Uso de la ortografía fonética que 
aparece en el original para subrayar el 

fóquin, restauran, men 
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acento puertorriqueño 
Omisión de la forma de genitivo sajón ’s Muñoz funeral 
Omisión de la marca de pasado o 
participio pasado –ed 

start to smell (for started to smell), start 
to spin, nobody like; stretch out 

Omisión de la preposición to Maybe everybody went New York 
Falta de concordancia Nobody like 
Uso de los pronombres sujetos con 
valor de posesivos 

dey (for their), yuh (for your) 

Expresiones de argot playing wit dey head (trying to deceive) 
 
 

Actividad 4  
 

4A 
 
Se trata de un fragmento de la novela The Long Song, de la escritora británica de 
origen jamaicano Andrea Levy. La novela cuenta la historia de July, una esclava en 
una plantación algodonera en la Jamaica del siglo XIX. The Long Song fue finalista 
al premio Man Booker en 2010. 
 
En este fragmento aparecen dos personajes: la propia July y Robert Goodwin, el 
nuevo capataz de la plantación. July ha servido al ama de la plantación, Caroline 
Mortimer, desde la edad de nueve años. A su llegada, Robert Goodwin muestra un 
respeto en el trato con los esclavos al que July no está habituada. Se menciona 
también a la señorita Clara, una cuarterona que organiza fiestas de dudosa 
reputación donde hombres blancos pueden alternar con muchachas mulatas. July 
ha ido a la ciudad a cumplir un encargo para su ama, cuando se topa con Robert 
Goodwin, que se ofrece a llevarla a casa en su carro. En el camino tiene lugar la 
conversación que se narra en este pasaje. 
 

4B 
 
Elementos de variación: 

• Confusión de pronombre sujeto y objeto: me not be that friendly; me does hardly 
see her; me prefer; me does like 

• Me en lugar de my: me good-good friend, me Bible 

• Errores de conjugación: we does meet; we be so friendly; Miss Clara be me 
good friend; me does like 

• Reduplicación del adjetivo: good-good  

• Supresión del artículo indeterminado: since long time 

• Confusión entre for y since: since long time 
 

4C 
 
Versión A: Esta versión trata de reproducir un tono coloquial, pero hay dos 
problemas: por un lado, el lenguaje resulta demasiado contemporáneo (“súper 
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buena”, “desde hace siglos”, “nos caemos genial”); por otro, se emplea el mismo 
tono coloquial cuando habla Robert Goodwin, con lo cual la distancia social entre él 
y July queda neutralizada. Además, Robert Goodwin se dirige a July hablándole de 
tú, lo que no parece adecuado puesto que el personaje de Goodwin se distingue por 
sus buenos modales al hablar con los esclavos. 
 
Versión B: Esta versión trata de mantener el contraste entre el registro 
coloquial/vulgar empleado por July y el tono más formal de Goodwin (con el empleo 
del usted). Se intenta imitar las incorrecciones incluyendo palabras cortadas (mu’ 
por “muy”, e’ por “es” y ‘ta por “está”). Se evita emplear términos del argot coloquial 
contemporáneo, a fin de mantener cierto tono de época. En conjunto, nos parece la 
versión más acertada de las tres. 
 
Versión C: Como A, esta versión también neutraliza la distancia social entre los dos 
personajes, pero esta vez en sentido contrario: tanto July como Goodwin emplean 
un registro formal que no resulta natural en el caso de July, una esclava poco 
instruida. 
 
 

Actividad 5 
 

5A 
 
1. Cierra la ventana que está lloviendo. 
2. La gente de mi edificio vive de la seguridad social / vive de las ayudas sociales / 
vive de las prestaciones sociales. 
3. Te devuelvo la llamada. 
4. Yo no hablo bien español, así que prefiero hablar inglés. 
5. Tengo que pasar la aspiradora / el aspirador por la alfombra / moqueta. 
6. Juan estaba en el ejército pero se pasó a la marina. 
7. Pensaré en ello / Lo pensaré / Estudiaré el problema. 
8. El jefe dijo que había que trabajar horas extras esta semana. 
9. Decidí trabajar a tiempo parcial para poder cuidar a mis hijos. 
10. Esta máquina no funciona. 
 

5B  
 
a. Se combinan secuencias en inglés y en español, sin modificaciones léxicas ni 
sintácticas. 
 

Yo no hablo español bueno, so I prefer to speak English.   
 
b. Se insertan palabras (sin modificar) en inglés dentro de frases en español. 
 

Cierra la window que está rainando. 
La gente de mi bíldin vive del welfare.  
Juan estaba en el army pero se pasó al navy. 
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El bos dijo que había que trabajar overtime este weekend. 
 

c. Se insertan palabras modificadas en inglés dentro de frases en español. A 
menudo la modificación se realiza por adición de sufijos típicos del español. 
 

Cierra la window que está rainando. 
La gente de mi bíldin vive del welfare.  
Tengo que vacumear la carpeta. 
Decidí trabajar partáin para poder cuidar a mis hijos. 

 
d. Se realizan calcos léxicos o sintácticos del inglés. 
 

Te llamo p’atrás. (calco léxico-sintáctico de I’ll call you back) 
Le daré pensamiento a eso. (calco sintáctico de I’ll give it some thought) 
Esta máquina no trabaja. (calco léxico de That machine doesn’t work) 

 
 

Actividad 6 
 

6A 
 
Spanglish Inglés Español 

el frízer Freezer el congelador 
chipero Cheap tacaño, agarrado  
brodel Brother amigo, compadre  
el rufo Roof el tejado, el techo 
un liqueo Leak una gotera 
un fulcóber full (insurance) cover  seguro a todo riesgo 
saramambiche son of a bitch hijo de perra 
la marqueta Market el mercado 
suave (take it) easy tranquilo/con calma 
janguear to hang out salir (con amigos) 
lonchar to have lunch almorzar 
parquear to park aparcar 
wachear to watch mirar/ver 

 

6B  
 
—¿Cómo tú estás, brodel? 
—I'm okey, ¿y tú? 
—Pues mira, aquí, jangeando un ratito. What about you? 
—Caminito de la marketa a comprar varias cositas.  
—¿Vamos a lonchar juntos? 
—Lo siento, brodel, tengo el carro mal parqueado. 
—Come on, man, no seas chipero. Si es por la plata yo te presto. 
—No, no, hoy no puedo brodel. 
—Okey, nos vemos otro día. Se lo digo también a Pablo. 
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—Pablo es un saramambiche, mejor no me lo mentes. 
—Suave, brodel, ¿qué pasó? 
—You don’t wanna know. Le dejé el carro y me lo destrozó. Él ni un rasguño, pero el 
carro… Menos mal que tengo fulcóber. 
—OK, man, good luck! ¡Suave! 
—¡Suave! 
 
 

Actividad 7  
 

7A 
 
1. Ahora entiendo: esto hace sentido. 
Inglés: Now I understand: this makes sense. 
Español estándar: Ahora entiendo: esto tiene sentido. 
 
2. Lo mataron por ninguna razón. 
Inglés: They killed him for no reason. 
Español estándar: Lo mataron sin motivo alguno / sin razón alguna / sin ningún 
motivo. 
 
3. Luis Alfredo está supuesto a venir a la reunión. 
Inglés: Luis Alfredo is supposed to come to the meeting. 
Español estándar: Se supone que Luis Alfredo viene a la reunión / Se espera que 
Luis Alfredo venga a la reunión. / En principio Luis Alfredo viene a la reunión.  
 
4. Lo que dijiste hizo una diferencia. 
Inglés: What you said made a difference. 
Español estándar: Lo que dijiste cambió la situación / cambió las cosas / tuvo un 
gran impacto / influyó. 
 
5. Nos unimos en simpatía con usted por la muerte de su padre. 
Inglés: We join you in sympathy on the passing away of your father. 
Español estándar: Le acompañamos en el sentimiento por el fallecimiento de su 
padre. 
 
6. Lucía es diecinueve años vieja. 
Inglés: Lucía is 19 years old. 
Español estándar: Lucía tiene diecinueve años. 
 
7. Esa propuesta es una que no puedo apoyar. 
Inglés: That proposal is one that I cannot support. 
Español estándar: No puedo apoyar esa propuesta. 
 
8. ¿Cómo te gusta vivir en Texas? 
Inglés: How do you like living in Texas? 
Español estándar: ¿Te gusta vivir en Texas? 
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9. ¿Puedo tener la sal por favor? 
Inglés: Can I have the salt please? 
Español estándar: ¿Me pasas la sal (por favor)? / ¿Me das la sal por favor? 
 

7B 
 
1. Deme dos hamburguesas sin nada más / solas por favor, sin lechuga ni tomate. 
2. Esto se ha hecho con prisas / pronto y mal. / Esto es una chapuza.  
3. ¡Qué guay! (España) / ¡Qué chévere! (Venezuela, Colombia) / ¡Qué padrísimo! 
(México) / ¡Qué bárbaro! (Argentina) 
4. Todos los carteros libran mañana / Ningún cartero trabaja mañana. 
5. Antes de dejar el apartamento tengo que avisar con tres meses de antelación. 
6. Si no te dan feedback es difícil mejorar.  
Existe en español la palabra “retroalimentación”, de uso recomendado por la Real 
Academia de la Lengua. Sin embargo, sobre todo en contextos coloquiales, a 
menudo se emplea “feedback”. Para evitarla, se podría recurrir a una paráfrasis, por 
ejemplo: “Si no te dicen lo que haces bien y lo que haces mal es difícil mejorar”. 
7. Voy a solicitar un puesto de gerente. 
El uso de “aplicar” está generalizado en América Latina y se está extendiendo en 
España. 
 
 

Actividad 8 
 

8A 
 
1 - e 
2 - d 
3 - a 
4 - g 
5 - k 

6 - j 
7 - b 
8 - n 
9 - o 
10 - m 

11 - h 
12 - i 
13 - c 
14 - l 
15 - f 

 
 

Actividad 10 
 

10A 
 
1. Palabras y expresiones de argot callejero coloquial o vulgar: the heat, fruit, dick, 
fag, fella. 
2. Referencias culturales: Washington Square Station, uptown A train, Ivy League, 
the Dodgers, Nedick’s. 
3. Palabras, expresiones o frases que te planteen dificultades de comprensión: 
respuesta libre, pero es probable que hayas incluido algunas de las expresiones 
anteriores, además de devil doll stool pigeons, comes on with. 
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10B 
 
1. the heat = la policía 
2. fruit = tonto 
3. dick = agente de policía 
4. fag = homosexual (peyorativo) 
5. fella = amigo 

 

10C 
 Argentina Chile Colombia España México 
la tira      

la cana      
la tomba      
la pasma      
los pacos      
 
 
 Argentina Chile Colombia España México 
Pelotudo      
Pendejo      

Menso      

Gilipollas      
Huevón      
 

10D 
 
Washington Square Station, an uptown A train: estación de metro situada en la zona 
sur de Manhattan. Desde allí puede tomarse un metro de la línea A (A train) hacia el 
norte de la ciudad (uptown). 
Posible traducción: “la estación de Washington Square”; “un metro de la línea A 
hacia el norte”, “un metro hacia el norte”. 
 
Ivy League: con esta expresión se designa un grupo de ocho universidades 
estadounidenses caracterizadas por su excelencia académica (incluyendo Harvard, 
Yale y Cornell). El término tiene connotaciones de elitismo, debido a las elevadas 
tasas de matrícula y el proceso selectivo de admisión. 
Posible traducción: “un niño bien”, “un niño de papá”, “un niño pijo” (España).  
 
The Dodgers: alude a Los Angeles Dodgers, un célebre equipo de béisbol fundado 
en Brooklyn, Nueva York, en 1883 y que se trasladó a Los Angeles en 1958. 
Posible traducción: “los Dodgers”, “su equipo de béisbol favorito”. 
 
Nedick’s: fue una cadena de restaurantes de comida rápida fundada en Nueva York 
en los años 20 del siglo XX que funcionó hasta los años 80. Durante ese tiempo fue 
un punto de referencia en Nueva York. 
Posible traducción: “el barman de Nedick’s” (no traducción), “que tutea a los 
camareros” (elipsis), “el camarero de Starbuck’s” (sustituirlo por una referencia 
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cultural también norteamericana pero reconocible para un público actual). Una 
última opción sería buscar una referencia (una cadena de comida rápida) que tenga 
connotaciones parecidas en la cultura meta. 
 

10E 
 
En este texto la voz narrativa emplea expresiones pertenecientes a la jerga del 
mundo del hampa y de la drogadicción en EE.UU. en los años 50 y 60 del siglo XX. 
El primer problema que esto nos plantea es la elección de la variedad jergal hispana 
más adecuada. ¿De qué país? ¿De qué época? La decisión que tomemos, sea cual 
sea, será cuestionable. Obviamente, no existe traductor que pueda dominar todos 
los registros jergales de todo el ámbito hispanohablante, así que como es lógico, 
cada cual traduce no solo según el criterio de lo deseable, sino de lo posible.  
Puntos clave a la hora de traducir este texto: 

• Elección del registro jergal más adecuado. 

• Consistencia a la hora de emplear la variedad jergal escogida. 

• Tratamiento de la sintaxis fragmentada y agramaticalidades. 

• Reproducción verosímil del discurso directo. 
 
En el caso de un texto como este, ofrecer un “modelo” de traducción es 
particularmente difícil. En lo que sigue ofrecemos como ejemplo la traducción de 
Martín Landínez publicada en España, con algunas alternativas posibles en azul. 
Para los términos jergales, en las notas ofrecemos algunas variantes de otras zonas 
geográficas.  
La página web Jergas de habla hispana (http://www.jergasdehablahispana.org/) es 
un recurso excelente que puede resultar de gran ayuda al enfrentarse a la 
traducción de este pasaje. 
 

 
Siento que la pasma (1) se me echa encima / Siento que la pasma me está pisando 
los talones / Siento acercarse a la pasma, los siento tomar sus posiciones ahí fuera, 
organizar a sus soplones del demonio, canturreando / revoloteando / merodeando / 
babeando en torno a la cuchara y el cuentagotas (2) que tiré en la estación de 
Washington Square, al saltar el torniquete / la barrera, un par de tramos escaleras 
de hierro abajo, cazo / pillo un directo ascendente (3)… Un marica (4) joven, guapo, 
de pelo muy corto, bien vestido / niño de papá / de universidad de élite y con pinta 
de ejecutivo / el típico ejecutivo de publicidad (5) sujeta la puerta para que pase / me 
sujeta la puerta. Está claro que personifico su idea de un personaje / Está claro que 
para él soy todo un personaje (6). Ya sabes, un tipo que anda con camareros y 
taxistas, que habla de ganchos de derecha y de béisbol y llama al barman de 
Nedick’s por su nombre de pila. Un tonto del culo (7). Y justo en ese momento 
aparece en el andén un estupa (8) con trinchera blanca (imagínate, seguir a alguien 
llevando una trinchera blanca; supongo que para hacerse pasar por maricón). Ya lo 
estoy oyendo, con mis herramientas / mi equipo / mi arsenal en la izquierda, la 
derecha en la sobaquera (9): “Me parece que se te cayó algo, amiguito”.  
 

 

http://www.jergasdehablahispana.org/
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Notas: 
 
(1) the heat: No se trata de “el calor”, sino de un término jergal para referirse a “la 
policía” (esta acepción aparece en el diccionario Oxford bilingüe). España: la poli, la 
pasma, la bofia. México: la tira, la chota, los tecos. Argentina y Uruguay: la cana (en 
otros países, “cana” significa “cárcel, prisión”). Chile: los pacos. Puerto Rico: los 
puercos. 
 
(2) dropper: en España, esto sería un “cuentagotas”. En América Latina, sería un 
“gotero”. Cabe también la posibilidad de traducirlo por “jeringuilla”. 
 
(3) catch an uptown A train: “cazo/pillo” (o las alternativas más estándar “cojo/tomo”) 
un metro/tren de la línea A hacia el centro/norte. El “directo ascendente” de la 
versión publicada resulta algo extraño. 
 
(4) fruit: el Random House Historical Dictionary of American Slang (Random House, 
1994) nos dice que, en Burroughs, fruit significa silly person, y ofrece como ejemplo 
este mismo pasaje. En España, algunos términos posibles serían “pijo, niño bien” o 
simplemente “imbécil”. En México y Costa Rica tenemos el término “fresa” para 
referirse a una “persona adinerada de clase alta (o que aparenta serlo) que 
generalmente desdeña a las clases más bajas”. 
 
(5) advertising exec type: “el típico ejecutivo publicista / de publicidad” 
 
(6) I am evidently his idea of a character: “Está claro que soy lo que él llamaría un 
personaje / para él soy todo un personaje”. Ojo con el falso amigo “carácter” (= 
personalidad; temperamento), que no es correcto aquí. 
 
(7) A real asshole: España: un auténtico/verdadero gilipollas/imbécil/tonto del culo. 
Cono Sur: pendejo, pelotudo. Andes, Venezuela: huevón. 
 
(8) this narcotics dick: la traducción publicada ha optado por “estupa”, término jergal 
para aludir a un “agente de policía de la brigada anti-estupefacientes / anti-
narcóticos”. Se podría también optar por decir simplemente “un poli” (=un policía). 
 
(9) Piece: arma de fuego: España: pistola, pipa. México: fusca. 
 
  

Actividad 11  
 

11A 
 
Se trata de sugerencias, ya que estas expresiones pueden emplearse en contextos 
distintos y su sentido puede variar: 
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 Situación, sentimiento o estado mental 

I got fucked by my insurance agent engaño 
Oh, fuck it! desaliento 
He’s fucking stupid desprecio 
Fuck you! agresión, ira 
Fuck me fastidio, irritación 
What the fuck confusión 
I can’t understand this fucking 
business! 

dificultad, irritación 

Who gives a fuck indiferencia 
He fucked up incompetencia 
Oh, fuck off! rebelión/irritación 
 

11B 
 
En España: 
 
1. Mi agente de seguros me jodió / me ha jodido.  
2. ¡Mierda! 
3. Jódete / Que te jodan / Que te folle un pez / (“Que te den por el culo” sería una 

variante de “que te jodan” también muy común en España).  
4. Han estado follando a tus espaldas. 
5. ¿Qué coño/demonios está pasando aquí? 
6. No entiendo este maldito asunto.  
7. No me importa una mierda / A mí qué coño (me) importa. 
8. Es un cabrón/gilipollas. 
9. Vete a la mierda. 
10. Es un gilipollas. 
 
Como hemos apuntado, las expresiones soeces varían mucho según la zona 
geográfica. Como ejemplo, aquí tienes las equivalencias en español colombiano y 
mexicano, siempre teniendo en cuenta que existen otras alternativas: 
 
En Colombia: 
 
1. Me estafó el hijueputa agente de seguros. 
2. ¡Ay, hijueputa!  
3. ¡Coma mierda! / ¡Abríte hijueputa!  
4. Tiraron a tus espaldas. 
5. ¿Pero qué hijueputas pasa? 
6. ¡De esto no entiendo ni mierda!  
7. ¿A quién, hijueputa, le importa? 
8. Es un conchudo de mierda.  
9. Ay, coma mierda.  
10. Es un conchudo. 
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En México:  
 
1. ¡Mi agente de seguros me chingó. 
2. ¡A la chingada! / ¡Chingue su madre! 
3. ¡Vete a la chingada! 
4. Cogieron/Chingaron a tus espaldas.  
5. ¿Qué chingados es eso? / ¿Qué chingados pasó? 
6. ¡No entiendo esta chingadera! / ¡No entiendo ni madres! 
7. ¡Me vale madres! 
8. Es un pendejo. 
9. ¡Vete a la chingada! / ¡Chinga a tu madre! 
10. ¡Es un huevón! 
 

11C  
 
1 – f 
2 – e 
3 – d 
4 – h 

5 – a 
6 – g 
7 – c 
8 – b  

 
 

Actividad 12 
 

12A 
 
Los marcadores de variación aparecen subrayados: 
 
Jimmy spoke.—Why exactly—d’yis want to be in a group? 
–Wha’ d’yeh mean? Outspan asked. 
He approved of Jimmy’s question though. It was getting to what was bothering him, 
and probably Derek too. 
–Why are yis doin’ it, buyin’ the gear, rehearsin’? Why did yis form the group? 
–Well— 
–Money? 
–No, said Outspan.—I mean, it’d be nice. But I’m not in it for the money. 
–I amn’t either, said Derek. 
–The chicks? 
–Jaysis, Jimmy! 
–The brassers, yeh know wha’ I mean. The gee. Is tha’ why? 
–No, said Derek. 
–The odd ride now an’ again would be alrigh’ though wouldn’t it? said Outspan. 
–Ah yeah, said Derek.—But wha’ Jimmy’s askin’ is is tha’ the reason we got the 
group together. To get our hole. 
–No way, said Outspan. 
–Why then? said Jimmy. 
He’d an answer ready for them. 
–It’s hard to say, said Outspan. 
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That’s what Jimmy had wanted to hear. He jumped in. 
–Yis want to be different, isn’t tha’ it? Yis want to do somethin’ with yourselves, isn’t 
tha’ it? 
–Sort of, said Outspan. 
–Yis don’t want to end up like (he nodded his head back)—these tossers here. Amn’t 
I righ’? 
Jimmy was getting passionate now. The lads enjoyed watching him. 
–Yis want to get up there an’ shout I’m Outspan fuckin’ Foster. 
He looked at Derek. 
–An’ I’m Derek fuckin’ Scully, an’ I’m not a tosser. Isn’t tha’ righ’? That’s why yis’re 
doin’ it. Amn’t I righ’? 
–I s’pose yeh are, said Outspan. 
–Fuckin’ sure I am. 
–With the odd ride thrown in, said Derek. 
They laughed. 
Then Jimmy was back on his track again. 
–So if yis want to be different what’re yis doin’ doin’ bad versions of other people’s 
poxy songs? 
That was it. He was right, bang on the nail. They were very impressed. So was 
Jimmy. 
(Roddy Doyle, The Commitments. London: Vintage, 2013, p. 10-11) 
 

12C 

 
Un ejemplo de traducción: 
 

Jimmy se estaba emocionando/embalando. Los chavales estaban disfrutando 
con la escena. 

 
–Tío, lo que tú quieres es salir ahí arriba y gritar: ¡Tenéis delante a / Soy 

Outspan Foster, cabrones! 
Miró a Derek. 
–Y yo soy Derek Scully, cabrones, y no soy un gilipollas. ¿No es eso? Lo 

hacéis por eso, ¿tengo razón o no? / ¿sí o no? 
–Supongo que sí –respondió Outspan. 
–Pues claro (que la tengo), cabrones. 
–Con algún polvo/polvete de vez en cuando –terció Derek. 
Se echaron a reír / Soltaron una carcajada. 

 
 

Actividad 13  
 

13A 
 
A. 2003, Edith Grossman 
La traducción de Grossman, según ha declarado la propia traductora, tiene la 
intención de acercar la célebre novela cervantina al lector actual. A juzgar por su 
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éxito de ventas, Grossman logra su objetivo. Algunos la han criticado por 
modernizar el texto en exceso, perdiendo el sabor del mundo caballeresco y del 
lenguaje del siglo XVII. El crítico estadounidense Harold Bloom afirma en su 
introducción a la traducción de Grossman que “the vitality of [Don Quixote and 
Sancho’s] characterization is more clearly rendered than ever before”. En la reseña 
que escribió para el New York Times, Carlos Fuentes describió la traducción de 
Grossman como “a major literary achievement”. 
 
B. 1975, Tobias Smollett 
En su introducción, Smollett dice que ha tratado de mantener “el espíritu y las ideas” 
del original sin ser excesivamente literal, manteniendo la formalidad que, en su 
opinión, caracteriza la lengua española. Ha tratado de mantener la “ludicrous 
solemnity and self-importance” del personaje, sin que parezca ni un seco filósofo ni 
un loco. 
 
C. 1885, John Ormsby 
En su introducción, Ormsby afirma que uno de los principios que ha seguido en su 
traducción es el de evitar a toda costa la afectación en el lenguaje. Según explica, El 
Quijote es en sí mismo una protesta contra la afectación. Por ello, Ormsby aboga 
por evitar el uso de lenguaje arcaizante. El español, dice, es una de las lenguas 
europeas que se han mantenido más estables desde el siglo XVII, por lo que el 
empleo de lenguaje anticuado en inglés resulta aún menos justificado. 
 
 

Actividad 14 
 

14A 
 
Comentamos aquí algunos de los aspectos más destacados. Con ayuda del 
profesor podrá realizarse un análisis más pormenorizado. 
 

• Grado de fidelidad al original 
 
Para poder dar respuesta tendremos que reflexionar primero: ¿cuáles son los 
elementos del texto que consideramos esenciales y que una traducción fiel debería 
reproducir? ¿Qué nos parece más importante, ser fieles al significado denotativo de 
lo que se dice, al significado connotativo (ideas o sensaciones que el texto nos 
sugiere aunque no estén explícitas), al plano fónico (métrica y efectos de ritmo y 
rima), al sabor arcaico del texto (variedad diacrónica), o a algún otro aspecto? 
Podemos volver a considerar esta cuestión una vez hayamos reflexionado sobre los 
puntos siguientes. 
 

• Vocabulario y sintaxis 
 
Los tres textos constituyen todos ellos traducciones válidas del texto de 
Shakespeare. En la siguiente tabla contrastamos y comentamos algunos aspectos: 
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Shakespeare Moratín (1825) Astrana Marín 
(1946) 

Modenessi (2017) 

to be or not to be existir o no existir ser o no ser ser, o no 

Son todas ellas opciones válidas. Moratín ha querido poner el énfasis en el dilema 
existencial al emplear el verbo “existir”. Dado que el español dispone del verbo 
“ser”, verbo equivalente a “to be”, parece preferible utilizarlo para evitar dirigir al 
lector a una lectura determinada. La traducción más literal (no necesariamente la 
más fiel) sería la de Astrana Marín, que incluye la repetición enfática del verbo. 
Modenessi opta por no repetir el verbo “ser”, tal vez con objeto de lograr mayor 
impacto gracias a la expresión elíptica.  

that is the question esta es la cuestión he aquí el 
problema 

esa es la 
disyuntiva 

De nuevo, todas son opciones perfectamente válidas. La palabra “disyuntiva” 
subraya la idea de dilema o elección binaria. Puede defenderse el uso de 
“problema”, pero es verdad que aporta un matiz negativo del que están exentas 
“cuestión” y “disyuntiva”. Hay matices ligeramente distintos en el uso de esta-he 
aquí-esa; “he aquí” resulta un uso más formal o arcaico. “Esta” comunica mayor 
proximidad, pero el efecto retórico es muy similar al de “esa”. 

Whether ‘tis nobler 
in the mind 

¿Cuál es más 
digna acción del 
ánimo 

¿Qué es más 
levantado para el 
espíritu 

Si es digno que el 
espíritu 

Modenessi es el único de los tres que mantiene la pregunta indirecta. Tanto 
Moratín como Astrana Marín prefieren convertirla en una pregunta retórica (estilo 
directo). Ambas opciones son adecuadas. Se podría argumentar que la pregunta 
en estilo directo puede conllevar mayor fuerza dramática al apelar directamente al 
espectador. La expresión “levantado para el espíritu” no resulta particularmente 
afortunada. 

the slings and 
arrows of 
outrageous fortune 

sufrir los tiros 
penetrantes de la 
fortuna injusta 

sufrir los golpes y 
dardos de la 
insultante Fortuna 

padezca las 
piedras y saetas 
de la recia Fortuna 

Sorprende la elección de Moratín al traducir slings and arrows por “tiros”. Supone 
esto una modernización o adaptación que, si bien no parece necesaria, podría 
estar justificada dependiendo del propósito de la traducción. Tanto “golpes y 
dardos” como “piedras y saetas” resultan acertados. Nótese la aliteración en “p” 
que logra Modenessi con “padezca las piedras”, y en “r” con “piedras y saetas de 
la recia Fortuna”. La elección de “insultante” para outrageous es tal vez menos 
acertada que “recia” o “injusta”. 

or to take arms 
against a sea of 
troubles and by 
opposing, end 

ú oponer los 
brazos a este 
torrente de 
calamidades y 

o tomar las armas 
contra un piélago 
de calamidades y, 
haciéndoles frente, 

o alzarnos contra 
un mar de 
adversidades y, 
cara a cara, darles 
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them darlas fin con 
atrevida 
resistencia 

acabar con ellas? fin. 

“To take up arms against” queda bien traducido como “tomar las armas contra” 
(mantiene la misma metáfora) o “alzarnos contra”; no tan acertado resulta traducir 
por “oponer los brazos”, que no resulta idiomático y equivoca el sentido de arms 
en esta frase. Las traducciones de “sea of troubles” son todas adecuadas. Nótese 
que Shakespeare emplea una palabra sencilla (sea) que solo Modenessi 
mantiene en su sentido y registro (mar). “Torrente” y “piélago” son ambas 
posibles, si bien “piélago” es un cultismo que contrasta con la sencillez del inglés. 
Las tres traducciones difieren en su trasvase de “by opposing”. Es interesante 
notar que tanto Moratín como Modenessi han optado por convertir la construcción 
verbal en un sintagma preposicional (Moratín: con atrevida resistencia) o una 
frase modal (cara a cara); solo Astrana Marín ha mantenido el verbo y la forma en 
gerundio “haciéndoles frente”. Nótese también que Moratín emplea un laísmo 
considerado hoy como erróneo (darlas sería dales en el uso correcto actual). 

To die, to sleep—
no more 

Morir es dormir. 
¿No más? 

¡Morir… dormir; no 
más! 

Morir, dormir… y 
ya 

Son opciones todas ellas posibles. Moratín busca aumentar la fuerza dramática al 
introducir una pregunta retórica ausente en inglés: “¿No más?”. Nótese que el uso 
de “y ya” en este sentido es característico del español de México. 

and by a sleep to 
say we end the 
heart-ache, and 
the thousand 
natural shocks that 
flesh is heir to 

¿Y por un sueño, 
diremos, las 
aflicciones se 
acabaron y los 
dolores 
sinnúmero, 
patrimonio de 
nuestra débil 
naturaleza? 

¡Y pensar que con 
un sueño damos 
fin al pesar del 
corazón y a los mil 
naturales 
conflictos que 
constituyen la 
herencia de la 
carne! 

Y que durmiendo 
terminemos con el 
ansia y los mil 
sobresaltos 
naturales que son 
herencia de la 
carne. 

Al traducir por “durmiendo”, Modenessi evita la ambigüedad provocada por la 
polisemia de la palabra “sueño” en español (sleep/dream), al tiempo que logra una 
sintaxis natural y fluida. Las traducciones del resto del fragmento nos parecen 
todas válidas. Nótese “sinnúmero” tiene un sabor arcaico hoy día. 

‘tis a 
consummation 
devoutly to be 
wished 

Este es un término 
que deberíamos 
solicitar con ansia. 

¡He aquí un 
término para ser 
devotamente 
deseado! 

Un fin así vale 
desearlo con 
fervor. 

En este caso la versión de Modenessi parece preferible por resultar la más directa 
e idiomática. La palabra “solicitar” empleada en el sentido de “buscar”, “desear” 
tiene un sabor arcaico hoy. La traducción de Astrana Marín, literal, resulta 
innecesariamente extraña en español. 
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• Aspectos fónicos (ritmo, aliteración, sonoridad) 
 
Nos parece claro que la versión de Modenessi es la que más ha tenido en cuenta 
los aspectos fónicos. Contiene varios ejemplos de aliteración; además del señalado 
arriba, nótese también: “o alzarnos contra un mar de adversidades / y, cara a cara, 
darles fin. Morir, dormir…”. Además, sin tener rima perfecta, contiene distintas rimas 
internas además de un ritmo regular. Tal vez sea la versión de Astrana Marín la que 
menos tiene en cuenta la sonoridad del texto. 
 

• Representabilidad (ver capítulo 9, sección 2.3 para una explicación del 
concepto) 

 
Decir que un texto resulta más representable que otro es afirmar que reúne una 
serie de cualidades que facilitan su puesta en escena. Desde este punto de vista, 
podría tal vez decirse que el texto de Modenessi, por la atención que dedica a los 
aspectos fónicos y por la elección de léxico y sintaxis no arcaizante, resulta el más 
representable. Por contra, el de Astrana Marín, debido al uso de construcciones algo 
forzadas y léxico elevado, sería tal vez el menos representable. El de Moratín se 
situaría en un término medio; de hecho, el uso de preguntas retóricas contribuye a la 
fuerza dramática del texto, un elemento que contribuye a su representabilidad. 
Dicho esto, no debemos olvidar que el concepto de representabilidad está envuelto 
en controversia. Se ha criticado que a veces se identifica con un cierto facilismo que 
obstaculiza un teatro innovador, reforzando prejuicios sobre lo que se debe y no se 
debe llevar a escena. 
 

• ¿Cuál de las versiones te parece más acertada? ¿Por qué? 
 
Respuesta libre. Se puede volver ahora a la primera cuestión y comentar el grado 
de fidelidad de cada versión basándose en la reflexión previa realizada. 
 

 

Encargo de traducción  
 
El texto original cuya traducción se debe revisar es un fragmento de la obra 
Pygmalion (1916), del escritor y dramaturgo irlandés George Bernard Shaw (1856-
1950). En la obra, ambientada en Londres, Eliza Doolittle, una joven florista sin 
educación, logra ascender de clase social tras tomar lecciones de pronunciación del 
profesor Higgins, experto en fonética. La obra tiene una intención paródica al 
mostrar la obsesión de las clases altas inglesas por una cierta dicción. 
Broutá realizó esta traducción para el estreno de la obra en Madrid (es decir, es una 
translation for the stage, no for the page). Broutá opta por preservar el contexto 
espaciotemporal del original. 
 
En la siguiente tabla mostramos señalados en amarillo los elementos de variación 
dialectal y su traducción en la versión de Broutá: 
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Bernard Shaw, Pygmalion (1916) Traducción de Julio Broutá (1919) 

THE FLOWER GIRL. Don't you be so 
saucy. You ain't heard what I come for yet. 
[To Mrs. Pearce, who is waiting at the door 
for further instruction] Did you tell him I 
come in a taxi? 

LA FLORISTA.—¡No se ponga tan bufo, 
hombre! Un griyo sólo vale medio penique 
y se l'oye. Entéres'usté tan siquiera del 
ojezto de mi vesita. (A MISTRESS 
PEARCE, que se ha quedado en la puerta 
esperando más órdenes.) Señora, ¿l’ha 
dicho usté que he venío en taxi? 

MRS. PEARCE. Nonsense, girl! what do 
you think a gentleman like Mr. Higgins 
cares what you came in? 

MISTRESS PEARCE.—No hable tonterías. 
¿Qué le importa a un caballero como míster 
Higgins si usted ha venido en taxi o a pie? 

THE FLOWER GIRL. Oh, we are proud! He 
ain't above giving lessons, not him: I heard 
him say so. Well, I ain't come here to ask 
for any compliment; and if my money's not 
good enough I can go elsewhere. 

LA FLORISTA.—¡Anda Dios! Aquí toos a 
una. ¿Qué s'habrán figurao? Pues sepan 
ustés que s'equivocan de medio a medio. 
Aquí menda, tal como la ven, tie con qué 
pagar. De modo que al trigo, como quien 
dice. El señor aquí, según le oí decir 
anoche, da leciones de prenunciación. 
Pues yo quiero aprender a prenunciar 
correztamente, así como suena. Creo que 
mi dinero vale tanto como el de otros; y si 
no, decirlo d'una vez. Con ir a otro profesor, 
asunto acabao, y tan amigos como antes. 

HIGGINS. Good enough for what? HIGGINS.—Pero ¿qué está diciendo la 
tonta? 

THE FLOWER GIRL. Good enough for 
ye—oo. Now you know, don't you? I'm 
come to have lessons, I am. And to pay for 
em too: make no mistake. 

LA FLORISTA.—El tonto será usted si 
desperdicia la ocasión. Fíjese que estoy 
dispuesta a pagar las leciones. 

HIGGINS [stupent] WELL!!! [Recovering his 
breath with a gasp] What do you expect me 
to say to you? 

HIGGINS.—(Divertido.) Sí, ¿eh? ¡Vaya, 
vaya! 

THE FLOWER GIRL. Well, if you was a 
gentleman, you might ask me to sit down, I 
think. Don't I tell you I'm bringing you 
business? 

LA FLORISTA.—Vamos, parece que se 
ablanda. ¡Aaaayyyy! 

 

HIGGINS. Pickering: shall we ask this 
baggage to sit down or shall we throw her 
out of the window? 

HIGGINS.—(Crispado.) ¡A esa pílfora la tiro 
por el balcón! (Avanza amenazador. 
PICKERING le retiene. La muchacha lanza 
gritos de terror y se refugia detrás del 
piano.) 
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THE FLOWER GIRL [running away in terror 
to the piano, where she turns at bay] Ah—
ah—ah—ow—ow—ow—oo! [Wounded and 
whimpering] I won't be called a baggage 
when I've offered to pay like any lady. 

LA FLORISTA.—¡Aaaaayyyyy..., 
aaaaayyyyy!... No me pegue, que no he 
hecho nada. 

(Llorando.) ¡Y me ha llamado pílfora, 
cuando ofrezco pagar como una señora! 

PICKERING [gently] What is it you want, 
my girl? 

 

PICKERING.—(Acercándose al piano.) No 
se asuste, hija, que mi amigo no es tan 
fiero como parece. Hablando se entiende la 
gente. Vamos a ver: ¿qué es lo que desea 
usted? 

THE FLOWER GIRL. I want to be a lady in 
a flower shop stead of selling at the corner 
of Tottenham Court Road. But they won't 
take me unless I can talk more genteel. He 
said he could teach me. Well, here I am 
ready to pay him—not asking any favor—
and he treats me as if I was dirt. 

LA FLORISTA.—(Con voz temblorosa.) 
Pues mire usté: yo querría entrar de 
vendedora en una tienda elegante de 
flores. Me han dicho que mi tipo no les 
disgustaba, pero que mi manera de hablar 
no era bastante fina. Como el señor se 
dedica a enseñar a hablar, he venido a ver 
si nos entendíamos. 

MRS. PEARCE. How can you be such a 
foolish ignorant girl as to think you could 
afford to pay Mr. Higgins? 

MISTRESS PEARCE.—Pero, muchacha, 
¿está usted loca? ¿Cómo va usted a pagar 
las lecciones? 

THE FLOWER GIRL. Why shouldn't I? I 
know what lessons cost as well as you do; 
and I'm ready to pay. 

 

LA FLORISTA.—¡Nos ha amolao! Sé yo tan 
bien como usté lo que valen las leciones. 
Estoy dispuesta a pagar lo que pidan en 
razón. ¡Anda, chúpate ésta, Ruperta! 
(MISTRESS PEARCE, roja de indignación, 
quiere contestar; pero a HIGGINS le ha 
hecho gracia la cosa, lanza una carcajada 
franca y levanta el brazo para imponer 
silencio al ama; se dirige a la muchacha.) 

HIGGINS. How much? HIGGINS.—¿Cuánto pagarías? 

THE FLOWER GIRL [coming back to him, 
triumphant] Now you're talking! I thought 
you'd come off it when you saw a chance of 
getting back a bit of what you chucked at 
me last night. [Confidentially] You'd had a 
drop in, hadn't you? 

LA FLORISTA.—¡Ah, vamos! Ya sabía yo 
que bajaría usté los humos al ver la 
probabilidad de recoger algo de lo que tiró 
anoche. (Con confianza, bajando la voz.) 
Vamos, confiese: estaba algo alegre, ¿no? 

HIGGINS [peremptorily] Sit down. HIGGINS.—(Imperioso.) Siéntate. 

 
Podemos observar que, comparado con el texto meta de Broutá, el texto en inglés 
contiene un menor número de marcas dialectales. Parece pues que Broutá ha 
querido resaltar el habla incorrecta de Eliza, probablemente con intención de 
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aumentar el efecto cómico. Damos aquí algunos ejemplos de las distintas técnicas 
que ha empleado Broutá: 
 

• Omisión: no hay muchos casos, ya que, en general, la traducción de Broutá 
tiende a amplificar. Aquí mostramos dos ejemplos de frases que desaparecen 
en la traducción: 
 

HIGGINS [stupent] WELL!!! [Recovering 
his breath with a gasp] What do you 
expect me to say to you? 

HIGGINS.—(Divertido.) Sí, ¿eh? ¡Vaya, 
vaya! 

 
THE FLOWER GIRL. Well, if you was a 
gentleman, you might ask me to sit 
down, I think. Don't I tell you I'm 
bringing you business? 

LA FLORISTA.—Vamos, parece que se 
ablanda. ¡Aaaayyyy! 
 

 

• Ampliación: hay muchos casos de frases y expresiones que Broutá añade. 
Mostramos aquí un ejemplo de traducción particularmente ampliada: 
 

THE FLOWER GIRL. Oh, we are proud! 
He ain't above giving lessons, not him: I 
heard him say so. Well, I ain't come 
here to ask for any compliment; and if 
my money's not good enough I can go 
elsewhere. 

LA FLORISTA.—¡Anda Dios! Aquí toos 
a una. ¿Qué s'habrán figurao? Pues 
sepan ustés que s'equivocan de medio 
a medio. Aquí menda, tal como la ven, 
tie con qué pagar. De modo que al trigo, 
como quien dice. El señor aquí, según 
le oí decir anoche, da leciones de 
prenunciación. Pues yo quiero aprender 
a prenunciar correztamente, así como 
suena. Creo que mi dinero vale tanto 
como el de otros; y si no, decirlo d'una 
vez. Con ir a otro profesor, asunto 
acabao, y tan amigos como antes. 

 

• Pronunciación no estándar: de nuevo, son muchos los casos en los que 
Broutá imita el habla de un hablante con poca educación. Algunos ejemplos:  
 

• Palabras mal pronunciadas: Ojezto (objeto), vesita (visita), leciones 
(lecciones), prenunciación (pronunciación), correctamente 
(correctamente), etc. 

• Eliminación de algún sonido, lo que se identifica con un habla poco 
cuidada: L’oye (lo oye), entéres’usté (entérese usted), l’ha dicho (le ha 
dicho), venío (venido), toos (todos), figurao (figurado), etc. 

 

• Otras técnicas: Broutá ha introducido algunas frases hechas y expresiones 
idiomáticas que dan lugar a una naturalización del texto, por ejemplo: “al 
trigo, como quien dice” (“al trigo, trigo”), “¡Nos ha amolao!” (nos ha fastidiado), 
“chúpate esta, Ruperta” (frase retadora). Ha utilizado, además, una palabra 
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—“pílfora”— típica del habla de algunas partes de Andalucía, en el sur de 
España, donde se usa para referirse a una mujer desvergonzada y que actúa 
por interés propio o por egoísmo, sin importarle molestar o herir los 
sentimientos de otras personas. 
También se emplea la técnica de la compensación cada vez que Broutá no 
puede reproducir un determinado efecto en el lugar en que aparece en inglés, 
y compensa esta carencia añadiendo un efecto equivalente en otro lugar del 
texto español. 

 

En cuanto a las cuestiones de valoración que se plantean en el encargo: 
 

• ¿Se emplean procedimientos similares o distintos para reflejar la variación? 
 

Similares, en el sentido de que ambos textos reflejan usos incorrectos o 
descuidados que caracterizan el habla de alguien con escasa educación. Es cierto 
que el tipo de error no siempre se puede reproducir puesto que se trata de dos 
sistemas lingüísticos distintos (he ain’t, you was), pero se busca lograr un efecto 
similar. 

 

• ¿Se mantiene el efecto humorístico en la traducción? 
 
Consideramos que sí, incluso se acentúa, aunque esto puede ser discutible. 
 

• ¿Crees que esta traducción es apta para ser representada? ¿Por qué? 
 
Nos parece que sí está enfocada a ser puesta en escena. Aparte de la expresividad 
que Broutá busca en el lenguaje, presta también particular atención a las 
acotaciones, que son a veces más precisas que en el texto original. 
 

• ¿Hay algún aspecto que se podría mejorar? 
 
Respuesta libre. 


