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Introducción 

 

I. Motivaciones personales. 

 

La vida me condujo a interpretar y traducir otro idioma desde que dejé mi tierra 

natal y desde mis primeros escarceos con esta actividad me percaté de la dificultad que 

supone cuando se busca la excelencia. A medida que progresaba con el español se 

acrecentaba mi interés por alcanzar un bilingüismo ideal, con sus limitaciones y 

obstáculos, al mismo tiempo que también crecía mi admiración y respeto por los 

traductores que han de conectar, asimilar y difundir culturas diferentes y costumbres 

diferentes con diferentes modos de expresión, cuántas dudas deben de asaltarles en 

busca de la fidelidad bidireccional y la comprensión cuando es evidente que muchas 

veces ni siquiera llegamos a comprendernos cuando comunicamos en el mismo idioma. 

Los traductores han de maridar dos culturas en ocasiones muy dispares y por muy 

elaborado que sea el bilingüismo, no es posible una traducción fiel y comprensible sin 

una profunda inmersión cultural. 

Supe por primera vez de España en mi China natal, siendo yo aún una niña, la 

fuente era la televisión, donde se veía una corrida de toros. El espectáculo me produjo 

una honda impresión, nunca había visto nada parecido; se estimuló mi curiosidad 

infantil y busqué Xi BanYa (西班牙) -que es el nombre chino de España-  en el mapa 

del mundo y en la enciclopedia familiar. A medida que iba leyendo descubría que ese 

país era mucho más que la fiesta de los toros, que era más heterogéneo de lo que 

imaginaba y, especialmente, que era un cruce de culturas y de gentes. 

Nunca hubiera podido imaginar entonces que años más tarde sería española 

adoptada. Siendo ya una adolescente y curioseando en una librería, me llamó la atención 

el libro de un autor español, premio Nobel de literatura, sobre España y sus gentes, el 

título era La Colmena, y, el autor, Camilo José Cela; lo compré recordando aquella  

primera vez que sentí curiosidad por España. Quién me iba a decir que, años más tarde, 

mi tesis doctoral estaría basada en esta novela. 

Confieso que no terminé de leerla entonces, no me gustó; ahora sé que no la 

entendí, no llegaba a empatizar ni con los protagonistas ni con sus circunstancias; en 

ocasiones no captaba de qué se hablaba o qué sucedía exactamente, no conseguía 
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sumergirme en esta cultura y hubiera necesitado multitud de notas al pie de página por 

parte del traductor o de la editorial. 

Doy otro salto en el tiempo y estoy en la Universidad de Alicante. Ya llevaba ya 

unos años residiendo en España y la inmersión cultural era entonces constante y 

progresiva, lo que me había puesto en contacto, entre otras cosas, con una literatura muy 

rica y particular, y en algún momento, en alguna aula, apareció de nuevo don Camilo 

que me hizo recordar La Colmena. Supe entonces que aquel título era para mí algo más 

que una novela: era una asignatura pendiente y tenía que volver a leerla. La diferencia 

entre los dos momentos en que, de alguna manera, me había tropezado con ella era 

evidente: ahora podía hacerlo en su idioma original, sin intermediarios. 

Era un buen arranque para iniciar un estudio de investigación que, a partir de esa 

chispa primera, prendiera sobre la madre de todas las preguntas cuando uno se enfrenta 

a esta ardua tarea y que constituye, en mi opinión, la esencia de cualquier traducción 

¿cómo llevar a cabo una traducción tan compleja como esta? 

 

II. Título de la tesis. 

 

Nuestra investigación lleva por título: 

Contribución de la teoría de wen 文文文文 y zhi 质质质质 a los estudios de traducción en 

China, y su concreción en el estudio de La Colmena de C.J. a través de tres 

traducciones distintas. 

 

Este título necesita algunas aclaraciones sobre los dos términos wen 文 y zhi 质  

que son las dos escuelas de traducción tradicionales en China. 

En el siglo III al iniciarse la traducción de los textos budistas surgió un 

debate entre los defensores de zhiyi 质译 y los de wenyi 文译. La segunda sílaba 

común a estos dos términos (yi 译 ) es prácticamente monosémica: significa 

traducir o interpretar. La polémica surge en los dos términos: wen 文 y zhi 质, como 

la mayoría de los vocablos chinos, son polisémicos y además pueden tener varias 

funciones sintácticas y usarse en múltiples contextos sociales, por lo que el diccionario 

ofrece como equivalencias españolas un amplio abanico de connotaciones y referencias. 
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Desde el punto de vista de los recursos culturales, para examinar 

adecuadamente estos dos términos hemos de remontarnos a la época de Confucio

孔丘 (kongqiu)1(551 a. C.-479 a. C). Confucio, en su lunyu论语2(2007, p. 56) afirmó: 

 质胜文则野, 文胜质则史. 文质彬彬，然后君子. 

zhi 质: directo, simple, crudo, escueto natural, sin pulir. 

wen 文: retórico, adornado, abigarrado, elegante, refinado. 

 

Cuando la sustancia natural prevalece sobre la ornamentación, se obtiene la tosquedad rural; 

cuando prevalece la ornamentación sobre la sustancia natural, se obtiene la pedantería del 

escriba; solo cuando ornamento y sustancia están debidamente mezclados se obtiene el 

verdadero caballero. 

 

En el mensaje de Confucio, wen 文 se refiere a los reglamentos feudales, como 

Li Yue 礼乐 (es una de las normas éticas de Confucio), mientras que zhi 质 se refiere a 

la naturaleza humana y a la ética personal como Ren Yi 仁义 (virtud y moralidad). Y 

este es el origen de los términos wen 文 y zhi 质 utilizados en la teoría del humanismo. 

Más tarde, wen 文 y zhi 质 fueron utilizados en la teoría de la escritura. Wen 文 

se asimiló a la gracia literaria (wen cai 文采) es decir a la forma de las obras literarias y 

zhi 质 a la esencia (本质) o contenido de las obras literarias. 

Actualmente algunos traductores chinos identifican los términos wen 文 y 

zhi 质 con los términos de occidente traducción libre y traducción literal. Wang 

Hongyin (2003, p. 257) señala que: 

 

En la antigua Roma, la teoría de la traducción de Cicerón, el famoso orador y teórico de la 

traducción, incide en el traductor como intérprete y el traductor como orador. Según su teoría, 

                                                 
1 Filósofo chino, creador del confucianismo, conocido en Occidente como Confucio. 
2 Significa discursos y diálogos. Es conocido en Occidente como “Analectas” Las Analectas contienen 20 

libros que fueron compilados no por Confucio, sino por sus discípulos y por los discípulos de sus discípulos. 

Cada libro contiene un promedio de 25 capítulos. Cada capítulo cuenta una historia diferente, creencia, o 

dicho de Confucio o sus discípulos. 
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“traductor como intérprete” es similar a la teoría de zhi质, y que su teoría del “traductor como 

orador” es similar a la teoría de wen文. (Wang Hongyin, 2003, p. 257). 

 

Lü Jie 吕洁 (2005, pp. 23-25) señala que la controversia de wen 文 y zhi 质 es la 

estética de la traducción al chino en el período de la traducción budista y su controversia 

nos presenta muchos comentarios sobre la estética de la traducción. 

Actualmente en las publicaciones especializadas, cuando se relacionan con la 

traducción, se suele hacer referencia a wen 文 y zhi 质 como si su significado no diera 

lugar a dudas, pero pocas veces se ha intentado llegar a una concreción adecuada y 

funcional de su uso. 

 

III. Antecedentes y estado actual del tema. 

 

Sobre la historia de la traducción en China, desde sus orígenes hace más de tres 

mil años hasta la actualidad, se han producido numerosos estudios y trabajos de 

investigación por traductores chinos y algunos investigadores occidentales. Conviene 

destacar entre los investigadores chinos a Ma Zuyi (1999, 2006), Wang Hongyin (2003), 

Cheung (2006) o a Xiong Yuezhi (2011) y entre los españoles a Laureano Ramírez 

(1999, 2004). 

En cuanto al desarrollo de los estudios de la traducción, numerosos 

investigadores chinos apuntan que en China existen actualmente dos tipos de recursos 

teóricos utilizados por los estudiosos: la teoría de la traducción en occidente y la teoría 

de la traducción de las escrituras budistas en China (Wang Hongyin, 2003, p. 246). La 

primera ola de traducción en China se produjo a raíz de la difusión del budismo (Huang 

y Pollard, 2004, p. 366). Por su parte, Ma Zuyi (2006) destaca que la controversia entre 

wen 文 y zhi 质 es el estudio del tema central de la teoría de la traducción de las 

escrituras budistas. Así, el estudio de wen 文 y zhi 质 resulta esencial para comprender 

el origen y el valor de la teoría de la traducción en China pero los estudios realizados 

hasta hoy son más bien escasos. Luo Xinzhang (1984) en su libro Recopilación de 

teorías de traducción ofrece una colección de teorías de la traducción en China, en la 

que se encuentran textos originales de los monjes como Dao An, Xuan Zang etc, y 

comentarios teóricos de la traducción de los traductores chinos contemporáneos, como 
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Guo Moruo, Qian Zhongshu etc., pero no trata en profundidad la controversia entre wen

文 y zhi 质. Sin embargo, podemos encontrar un capítulo sobre las diferencias entre wen

文 y zhi 质 en el libro de Wang Hongyin (2003): Critique of translation theories in 

Chinese tradition (From Dao An to Fu Lei). Por parte de los investigadores occidentales, 

Andre Lefevere (2001), en el primer capítulo Chinese and Western Thinking on 

Translation de su libro Constructing Cultures: essays on literary translation, formula 

una sucinta comparación entre las traducciones occidentales y chinas, y algunas 

interpretaciones sobre la controversia de wen 文 y zhi 质. El investigador español 

Ramírez Bellerín. L. (1999) también ofrece algunas pinceladas sobre este tema en su 

libro Del carácter al contexto: teoría y práctica de la traducción del chino moderno, 

igual que algunos  artículos chinos publicados en revistas nacionales ofrecen algunos 

puntos de vista sobre dicha controversia. En la tesis doctoral de Li Zhihua. (2007): The 

Contribution of Simpleness/Elegance Dispute to the Development of Translation Studies 

in China encontramos un estudio un poco más completo acerca del estudio de wen 文 y 

zhi 质. Opinamos pues que las investigaciones realizadas hasta el presente han sido 

parciales. Los estudiosos en cuestión se limitan a comparar la controversia entre wen 文 

y zhi 质  con la controversia occidental entre traducción libre y traducción literal. 

Asimismo, Meng Hsuanku (2006) destaca que «los estudios de traductología 

relacionados con el chino y el español son principalmente estudios contrastivos y de 

historia de la traducción». Citemos no obstante otros estudios que nos parecen 

relevantes y completan este breve panorama. Así, en su tesis doctoral Zhong Weihe 

(2007) realiza un estudio sobre el poder de la traducción, que sirvió como catalizador 

para producir el cambio en la sociedad china. Por su parte, Zhou Mingkang (1995) 

presenta un estudio comparativo del chino y el español en sus aspectos lingüísticos y 

culturales. Meng Hsuanku (2006) trabaja sobre la traducción de los elementos 

lingüísticos culturales (chino-español) basado en la novela clásica china Sueño en las 

estancias rojas. Finalmente, Tai (2003) investiga sobre la influencia literaria y el 

impacto cultural de las traducciones de Lin Shu (1852-1924). 

En nuestro caso, nos centramos en recopilar y analizar los estudios de la historia 

de la traducción en China. En España hasta el presente solo se han publicado estudios 

que presentan algunas pinceladas sobre el tema pero pocos abordan esta cuestión de 
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manera detallada. Por otra parte, al realizar dicha recopilación nos percatamos de la 

importancia del estudio de wen 文 y zhi 质, que es el origen del estudio de la traducción 

en China, y a su vez del escaso interés que parece haber recibido. En la actualidad 

tampoco existe ningún recopilatorio sobre la traducción al chino de La Colmena y su 

relación con la teoría de wen 文 y zhi 质. 

 

IV. Metodología y etapas de investigación. 

 

La presente investigación es descriptiva. Nuestro corpus se concreta en  La 

Colmena y el análisis de sus tres traducciones, a saber: 

1. El texto original: La Colmena de Camilo, J.C. edición de Jorge Urrutia. 2ª 

edición. CATEDRA,  Letras Hispánicas. Madrid, 1989. 

2. Primera traducción al chino: 峰房  (Feng Fang), impresa por la editorial 

Literatura y Arte de Octubre de Beijing, en abril de 1986. 

3. Segunda traducción al chino: 峰房  (Feng Fang), publicada por la editorial 

Pueblo de Qinghai, en Xining, en diciembre de 1986.   

4. Tercera traducción al chino: 峰巢  (Feng Cao), publicada por la editorial 

Literatura Extranjera, en Beijing, en mayo de 1987. 

Hemos de hacer constar que estas tres traducciones son las únicas que 

encontramos en la Biblioteca Nacional de China, el más importante referente 

bibliográfico del país, cuando inicié el estudio de mi tesis, en octubre de 2008. 

Igualmente hay que mencionar  que, tras un rastreo por internet y otras vías posibles en 

busca de más traducciones de La Colmena, hallamos una cuarta traducción (峰房 Feng 

Fang, impresa en la editorial de Mongolia Interior de Niños, en 2001), aunque después 

de cotejarla con las anteriores comprobamos que es casi idéntica a la primera que 

compone nuestro corpus, por lo que hemos considerado conveniente desestimarla, ya 

que prácticamente podíamos catalogarla como plagio (las 54 expresiones idiomáticas 

que son objeto de estudio en el capítulo 3 son idénticas a la primera traducción). Es por 

ello que estimamos seguir trabajando a partir de estas tres traducciones. 

Por último, ya en 2015, una vez estructurado el presente estudio, tras las  

indagaciones oportunas, volvimos a constatar que estar tres traducciones continuaban 

siendo las únicas de las que disponía el lector chino. 
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Después de leer la obra La Colmena en versión original nos preguntamos si ¿es 

posible traducir una novela tan «española» como esta al chino? planteamiento que se 

convirtió en el detonante de esta tesis en la que reflexionamos acerca de la posibilidad 

de trasladar al chino las unidades fraseológicas del español y los diminutivos, así como 

tantas otras cuestiones relacionadas con la complejidad y peculiaridad de una novela 

considerada una de las obras más trascendentales de la narrativa española 

contemporánea. 

Con el fin de contestar a estas preguntas dividimos nuestra investigación en 

varias etapas: preliminar, intermedia y fundamental, que no se sucedieron 

cronológicamente. 

En la etapa preliminar, la investigación consistió en estudiar en profundidad la 

historia de la traducción en China, también en estudiar en profundidad La Colmena -sin 

duda la obra forma parte de una literatura que recoge la idiosincrasia del pueblo 

español-. La Colmena se desarrolla en un tiempo (la postguerra) y unas circunstancias 

olvidadas o superadas, y don Camilo se recrea en motivaciones y costumbres ya pasadas, 

al mismo tiempo que parece querer revitalizar o redescubrir frases hechas, chascarrillos 

y sustantivos poco usuales -desconocidos, incluso, para gran parte de los lectores 

españoles-. Nos preguntamos, por ejemplo, cuántos jóvenes -y no tan jóvenes- conocen 

que es una hetaira, un tritón o un real. Estos puntos de partida delimitaron el objeto de 

nuestra investigación. 

En la etapa intermedia de la investigación, en primer lugar, se estudió el corpus 

para recopilar los diminutivos y expresiones idiomáticas en el texto original y en cada 

traducción. En segundo lugar, se buscó el marco teórico. En tercer lugar, se 

identificaron las técnicas empleadas para traducir cada diminutivo y expresión 

idiomática. 

La etapa fundamental de la investigación consistió en analizar y clasificar los 

resultados obtenidos mediante tablas y gráficos. 
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V. Hipótesis. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre los principales estilos tradicionales de la 

traducción en China y las características tan peculiares e idiosincrásicas de La colmena, 

de Camilo José Cela, adherida a una realidad sociolingüística eminentemente española,  

nuestra investigación parte de las siguientes hipótesis: 

• Las traducciones de obras literarias en China son el reflejo de una mezcla entre 

las dos principales corrientes traductológicas wen 文 y zhi 质. 

•  Las corrientes traductológicas wen 文 y zhi 质 son diferentes y más amplias que 

los conceptos occidentales de traducción libre y traducción literal. Su intensidad 

y extensión son diferentes y los investigadores chinos deben preservar los 

términos de wen 文 y zhi 质, porque al comienzo de la actividad de traducción 

de las escrituras budistas, no existían los términos de traducción literal y 

traducción libre, solo existía wen 文 y zhi 质. Y, a pesar de todo, las dos 

controversias son compatibles. 

• La novela La Colmena refleja elementos culturales muy difíciles de traducir al 

chino. Entre ambas culturas existen grandes diferencias, características 

geográficas, sistemas sociales, costumbres, creencias filosóficas y religiosas, etc. 

Los traductores deben haber vivido mucho tiempo dentro de la sociedad 

española y haber adquirido un extenso conocimiento de las formas populares del 

habla, incluidas las connotaciones y los mensajes semiocultos. También deben 

tener amplios conocimientos no sólo de la lengua original sino también de la 

lengua meta. 

 

VI. Objetivos. 

 

Esta investigación tiene como principal propósito el estudio de la contribución 

de la teoría de wen 文 y zhi 质 a los estudios de traducción en China, y su concreción en 

el estudio de La Colmena de C. J. Cela a través de tres traducciones distintas. 

Los objetivos primordiales son los siguientes: 

• Realizar un estudio detallado de los doce traductores chinos más influyentes   

pertenecientes a las diferentes escuelas de wen 文 y zhi 质. 
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• Presentar un estudio comparativo de la traductología occidental y la controversia 

de wen 文 y zhi 质. 

• Plantear la teoría de wen 文 y zhi 质 en la crítica de la traducción. 

• Identificar y analizar las técnicas de traducción presentes en las tres traducciones 

de La Colmena y constatar, por una parte, las dificultades que conllevan tales 

traducciones y, por otra, la necesidad de que estas se concreten a partir de una 

aproximación más o menos creativa al texto original. 

 

VII. Estructura de la tesis. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, el presente trabajo se divide en 

cuatro capítulos. 

En el primer capítulo nos interesamos por la historia de la traducción en China.  

Hacemos un breve recorrido sobre la traducción en China, desde sus orígenes hace más 

de tres mil años, que es la antigüedad de los primeros textos traducidos, hasta la 

actualidad, dividida en varios períodos con sus principales traductores y sus 

características fundamentales. Nos centramos en recopilar y analizar los estudios en 

España de la historia de la traducción en China, que es menos conocida, y que sirven 

como orientación para traductores e investigadores españoles interesados por la historia 

de la traducción en China. 

A lo largo de dicha recopilación, destacamos la importancia del estudio de wen

文 y zhi 质. Opinamos que este punto es un preludio necesario, pues, antes de entrar en 

el tema principal se requiere una orientación divulgativa sobre cómo y por qué empezó 

la traducción en China, cómo evolucionaron las distintas técnicas de traducción que 

componen los métodos wen 文 y zhi 质 y quienes fueron sus adalides. 

Así, en el segundo capítulo de la investigación nos concentramos en el estudio 

de la controversia de wen 文 y zhi 质. En primer lugar, hacemos un profundo estudio 

sobre los términos polisémicos y polifuncionales wen 文 y zhi 质, para los que el 

diccionario ofrece un amplio abanico de connotaciones y referencias. En segundo lugar, 

nos concentramos en estudiar a los doce monjes traductores del período budista, que son   

representantes de la teoría wen 文 y zhi 质. La controversia de wen 文 y zhi 质 ha sido 
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causa permanente e histórica de debate intelectual entre escritores y traductores 

chinos. Algunos traductores chinos consideran que la controversia de wen 文 y zhi

质 se corresponde con la controversia en occidente de traducción libre y 

traducción literal. Así que, en tercer lugar, recopilamos los estudios y comentarios de 

diversos investigadores europeos y chinos sobre dicha controversia. Finalmente, en este 

capítulo presentamos un estudio comparativo de la traductología occidental y la 

controversia de wen 文 y zhi 质, y  la teoría de wen 文 y zhi 质 en la crítica de la 

traducción. 

Una vez conocida la teoría de wen 文 y zhi 质 y su similitud con la teoría 

occidental de traducción libre y traducción literal, nos interesa saber si ambas son 

prácticamente iguales, o presentan alguna diferencia. Además, no es evidente si wen 文 

y zhi 质, desempeñan un papel igual de importante en las traducciones de las obras 

literarias al chino en el momento de traducir los elementos lingüísticos y culturales de 

las obras occidentales. Por todo ello, en el tercer capítulo, hacemos un estudio sobre la 

novela La Colmena. En primer lugar, proponemos un estudio sobre la novela original. 

En segundo lugar, buscamos un instrumento para identificar y catalogar las traducciones 

de los elementos lingüísticos que nos ayude a interpretar el resultado de las tres 

traducciones. Nos ocupamos de las técnicas de traducción propuestas por Hurtado (2004, 

p. 642) que tienen un carácter descriptivo y nos sirven para identificar y clasificar los 

elementos lingüísticos que analizamos en las tres traducciones de La Colmena. A 

continuación abordamos las técnicas de traducción de los monjes budistas chinos y 

observamos sus coincidencias. En tercer lugar, estudiamos las tres traducciones de La 

Colmena y su relación con la teoría de wen 文 y zhi 质. Se presentan y definen las 

categorías de los elementos identificados en La Colmena. En cuarto lugar, establecemos 

una comparación entre los elementos del TO (texto original) y los TM (texto meta), es 

decir, contrastamos el texto original con los tres textos meta, señalando sus 

coincidencias y sus divergencias. Todo ello desde la teoría de wen 文 y zhi 质. En 

quinto lugar, presentamos un análisis de los resultados obtenidos mediante gráficos y 

tablas. 

Tras el estudio de la contribución de la teoría de wen 文 y zhi 质 a los estudios 

de traducción en China, y su concreción en el estudio de La Colmena de C. J. a través 
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de tres traducciones distintas, llegamos a presentar la conclusión del estudio y la 

reflexión final. Dicho estudio permitirá responder a las siguientes preguntas ¿La 

controversia  wen 文 y zhi 质 se corresponde con la controversia de traducción libre y 

traducción literal en occidente? ¿Es fácil llevar a cabo una traducción a la lengua china 

de esta novela? Y si es así, a la vista de las tres traducciones que abordaremos ¿siguen 

un único patrón? ¿Existe algún estilo de los analizados en el segundo capítulo de 

nuestro trabajo por el que nos debamos decantar? ¿A partir del estudio realizado, 

podríamos esgrimir soluciones para resolver los problemas de traducción de una obra 

tan peculiar como la que hemos elegido?   

La tesis finaliza con una bibliografía, un índice de tablas, un índice de figuras y 

dos apéndices. 
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Capítulo 1. Panorama de la traducción en China, desde la dinastía Han 

(206 a.C.-220 d.C.) hasta la actualidad. 

 

1.1. El período llamado «arcaico»: aproximadamente desde 200 a.C. hasta 100 d.C. 

 

El período arcaico abarca desde el segundo milenio a. C. hasta mediados del 

siglo primero, básicamente bajo la dinastía Han (206 a.C.-220 d. C.). 

Las primeras actividades de traducción registradas en China se remontan a la 

dinastía Zhou (s.XI a.C.-256 a.C.). Existen documentos de esa época que revelan la 

actividad de los xiangxu 象 胥 , funcionarios gubernamentales encargados de la 

traducción e intérpretes oficiales que, especialistas en lenguas y dialectos, eran 

responsables de tratar con los emisarios extranjeros, que no eran necesariamente 

personas de fuera de lo que ahora llamamos China. El imperio Zhou ya abarcaba un 

vasto territorio en el que vivían docenas de etnias con sus diversas lenguas propias. 

Ramírez (2004, p. 19) destaca que estos funcionarios-intérpretes fueron los primeros 

transmisores de ideas y culturas diferentes a las de la corte gobernante. Cheung (2006, p. 

43) en su libro An anthology of chinese discourse on translation menciona a Luo 

Xinzhang, quien describe las responsabilidades de los xiàngxü 象胥: 

 

The xiàngxü [象胥 , interpreting-functionaries: xiàng 象 , likeness-renderers; xü胥 , minor 

government officials] are responsible for receiving the envoys of the tribes of Man蠻, Yi夷, Min闽, He 貉, Rong 戎 and Di狄. They are charged with conveying the words of the King and 

explaining his meanings to the envoys so that harmonious relations with these tribes may be 

maintained. At regular intervals, when the heads of these states or their representatives come to 

court to pay tribute, the Xianxu are responsible for overseeing matters relating to protocol; they 

also serve as interpreters... (Texto de Luo Xinzhang, traducido al inglés por Cheung). 

 

Los xiàngxü 象胥 son responsables de la recepción de los enviados de las tribus de Man蠻, Yi夷, Min 闽, He 貉, Rong 戎 and Di 狄, y se encargan de transmitir las palabras del Rey 

explicando su significado a los enviados con el objeto de conseguir relaciones armoniosas. A 

intervalos regulares, cuando los jefes de esos estados o sus representantes acuden a la corte para 

pagar los tributos, los  xiàngxü 象胥 son los responsables no solo de la supervisión de los 

asuntos relacionados con el protocolo, sino que también actúan como intérpretes… 
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Este es, pues, uno de los primeros documentos históricos chinos sobre la 

interpretación y la traducción. De él se deduce que la interpretación era una de las 

muchas responsabilidades de los xiàngxü 象胥 , y que estos eran personajes muy 

relevantes en la estructura de la gobernación del imperio. El mero hecho de que el 

Emperador hubiera creado un cuerpo especial de funcionarios para estas labores indica 

la función vital que desempeñaban.  

Durante la dinastía Han (206 a.C.-220 d. C.), y casi siempre a través del trabajo 

de los traductores oficiales, la traducción y la interpretación empezaron a tener otras 

funciones: además de servir como medio de comunicación oficial (sobre todo por 

cuestiones impositivas y de aplicación de leyes) entre las diferentes etnias del Imperio, 

empezó a ser un hilo conductor que unía la cultura del Imperio con las de sus vecinos y 

facilitaba el comercio. Este cambio de función es importante en el sentido de representar 

el primer uso de la traducción y de la interpretación como transmisiores del 

pensamiento entre los pueblos, que es lo que hoy consideramos su principal valor.   

 

1.2. El período «budista»: aproximadamente desde 100 d.C. hasta 1300 d.C. 

 

Cuando el budismo empezó a penetrar en la sociedad china en el primer siglo 

después de Cristo, ya llevaba seis siglos de desarrollo en el noreste de la India. El Buda, 

Siddhartha Gautama, vivió en el siglo VI a.C., y sus enseñanzas fueron plasmadas en 

textos desde el primer momento. Al principio, estos textos (sobre todo los sutras) eran 

orales y pasaban de monje en monje como herencia espiritual. Más tarde, se 

convirtieron en textos escritos.  Cuando llegó el budismo a China, a través de las rutas 

del comercio, ya había pues una enorme cantidad de textos existentes, principalmente en 

sánscrito y pali. Una vez arraigado el budismo en China, durante la dinastía Han (206 

a.C.-220 d.C.), experimentó una expansión sorprendente en todas las capas de la 

sociedad, y su influencia ritual y espiritual es todavía muy visible en toda la sociedad 

china.  Durante mil años, desde el final de la dinastía Han  en 220 d.C. hasta el principio 

de la dinastía Song en 1279, un gran número de traductores se dedicaron la traducción 

de los textos antiguos acumulados y los que seguían produciéndose. Se traducían los 

textos budistas a gran escala, de modo que esta actividad llegó a ser el trabajo principal 

de los traductores chinos. Los primeros difusores de las enseñanzas de Buda fueron 
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comerciantes extranjeros que transmitían de palabra los sutras budistas (aforismos en 

sánscrito) a nativos que los redactaban por escrito, traduciendo del sánscrito al chino. 

Su impacto en el mundo chino fue enorme. La traducción de los textos budistas 

desde el sánscrito y el pali al chino se convirtió en una formidable empresa, habida 

cuenta de la inmensidad de la colección de clásicos budistas, que representaba casi un 

milenio de esfuerzo intelectual. Inicialmente, los traductores chinos se dedicaban a 

trabajar sobre todo en los textos antiguos  Theravada (Shravakayana), pero también en 

los más recientes Mahayana. Es un fenómeno común también en la expansión de las 

grandes religiones cristiana, judía y musulmana: los textos sagrados son absolutamente 

prioritarios y el esfuerzo de los traductores es inmenso (véase el enorme número de 

lenguas utilizadas en las traducciones de la Biblia en los siglos XIX y XX). 

En esta época, las autoridades chinas, y la población en general, estaban 

acostumbradas a tener por escrito todos los pensamientos artísticos, filosóficos, 

comerciales y burocráticos. Con la llegada del budismo hubo un fenómeno nuevo: la 

transcripción en papel de textos orales. Los comerciantes y monjes que traían a China 

las enseñanzas de Buda las traían de forma oral. Por tanto, los traductores no disponían 

de textos escritos entre los que pudieron elegir. Incluso el canon budista apareció 

principalmente de forma oral, cuando llegó por primera vez a China. El pueblo chino y 

sus traductores  imaginaron que las Escrituras eran los sutras budistas, grabados por los 

discípulos en el momento de la muerte de Buda y almacenados en cuevas y  bibliotecas 

antes de ser  descubiertos y llevados a China, que era por supuesto su destino final. El 

poder traducir del sánscrito al chino no era tarea fácil: en todo el imperio chino no había 

ninguna lengua que se pareciera al sánscrito. La solución no fue rápida: se tuvo que 

formar toda una generación de monjes chinos en los monasterios de las montañas 

fronterizas. 

Aun así, la empresa de traducir los textos budistas al chino nunca fue una 

empresa organizada, y menos completada. La diferencia entre el budismo indio y su 

versión china estriba en gran parte en la simplificación de los textos, al depender casi 

siempre de los que cada monje llevara grabado en su memoria.   

La mayoría de los numerosos autores chinos que han analizado este período lo 

dividen en cuatro fases, aunque no suelen coincidir plenamente en la duración de cada 

una de ellas.  
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Wang Kefei y Shouyi Fan (1999, pp. 9-12) identifican las siguientes etapas: 

(1) La etapa pionera: traductores como An Shi-gao y Dharmaraksa. 

(2) La fase de desarrollo, con Dao An y  Kumarajiva, Fa Xian (chino). 

(3) La fase de madurez: Xuan Zang.   

(4) La última etapa: decadencia de la traducción del budismo.  

Esta división también la comparte Zhong Weihe (2007, pp. 61-69) en su tesis 

doctoral.  

Wang Bingqin (2004, p. 6) lo divide en solo tres fases, haciéndolas coincidir con 

las dinastías imperiales: 

(1)  De la Dinastía Han Este a la dinastía Jin Oeste (25-316) 

(2)  De la Dinastía Jin Este a la dinastía Sui (316-619) 

(3)  Dinastía Tang (617-907) 

Ma ZuYi (2006, pp. 69-123) lo divide en cuatro fases, pero con fechas muy 

precisas: 

(1) 148-316 

(2) 317-617 

(3) 618-906 

(4) 954-1111 

Independientemente de los criterios de estos autores, lo cierto es que la 

traducción de los textos budistas empezó con monjes extranjeros que aprendieron 

suficiente chino para poder acometer la traducción de los sutras y, poco a poco, con la 

formación de especialistas chinos, pasó a ser una tarea primero compartida entre chinos 

y extranjeros, para finalmente pasar a control chino totalmente, como ya apunta Wang 

Binqin (2004, p. 6). Lo curioso es que una vez asumida y consolidada toda la tarea por 

traductores chinos, la labor entró en una fase de decadencia y dejó de haber influencia 

india, no solo en los textos en sí, sino en toda la evolución del budismo en China.  

Los autores mencionados anteriormente coinciden en la identificación de los 

traductores más importantes de este período hasta el siglo X y durante las dinastías 

imperantes entonces: 

1. Dinastía Han Oeste 206 AC-25  

2. Dinastía Han Este 25-220  

3. Tres Reinos 220-280 
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    Wei 220-263 

    Shu 263-265 

    Wu 265-280 

4. Dinastía Jin Oeste 265-316 

5. Dinastía Jin Este 316-420 

6. Dinastía Sur y Norte 420-589 

7. Dinastía Sui 581-619 

8. Dinastía Tang 617-907 

 Coincidimos con Zhong Weihe (2007, p. 61) y Wang Kefei y Shouyi Fan (1999, 

pp. 9-12) en la división en cuatro fases, que abarcarían: 

1) Inicio de la traducción del budismo. Los traductores son extranjeros, emisarios 

prcticantes procedentes de india.  

2) Primer desarrollo de la traducción del budismo. Se establecen colaboraciones 

entre traductores chinos y extranjeros, que a menudo trabajaban por parejas. 

3) Segundo desarrollo de la traducción del budismo. Los traductores son 

exclusivamente chinos, al existir ya un número suficiente de conocedores del 

sánscrito. 

4) Decadencia de la traducción del budismo, al juzgar innecesaria la traducción de 

más textos.  

Los traductores más importantes en el período de la traducción de los sutras 

budistas fueron los siguientes:  

• An Shigao 安世高 (?), desconocemos su fecha de nacimiento. 

• Lokaksema (Zhi Chen) 支谶(147) 

• Zhi Qian 支谦  (233-253), discípulo de Zhi Chen支谶 . Su fecha de 

nacimeiento es según Cheung, M.P. Y. en Chen Fukang (2006: p. 57). 

• Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护 (230-308).   

• Dao An道安 (312/314-385). 

• Hui Yan慧远(334-416). 

• Kumarajiva (Luo Shen) 鳩摩罗什, hay polémicas sobre su fecha de 

nacimientos y fallecimiento. Según el estudio de Wang Bing Qin (2004, 

p. 11), es 344- 413; pero según la investigación del japones Zhong Ben 
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San Long en Ma Zuyi (2006, p. 80) su fecha de nacimiento y 

fallecimiento es 350-459. 

• Seng You僧佑 (445-581) 

• Paramârtha (Zhen Di) 真谛 (499-569). 

• Yan Cong 彦琮 (557-610). 

• Xuan Zang玄奘 (600-664). 

• Zan Ning 赞宁 (919-1001). 

 

1.2.1. Inicio de la traducción del budismo. 

 

La fase de introducción de la traducción del budismo se inicia al final de la 

dinastía Han y continúa hasta la dinastía Jin del Oeste (265-420).  

En esta etapa, los traductores principales son extranjeros. A veces se conocen 

por sus nombres reales, otros por los nombres chinos que adoptaron. Los más 

destacados son: An Shigao 安世高 (?)，Lokaksema (Zhi Chen) 支谶(147CE), Zhi Qian 

支谦(233-253), que era discípulo de Zhi Chen 支谶, Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护 

(230-308). 

  

1.2.2. Primer desarrollo de la traducción del budismo. La colaboración entre traductores 

chinos y extranjeros. 

 

El primer desarrollo de la traducción del budismo en China abarca un período 

cercano a los tres siglos, desde el siglo IV hasta el VII. Las figuras destacadas de la 

traducción de las escrituras budistas en este período de tiempo incluyen los siguientes 

nombres: Dao An道安 (312/314-385), Kumarajiva (Luo Shen) 鳩摩罗什 (344-413) 

(350-459) ，慧远 (334-416), Seng You僧佑 (445-581),  Zhen Di真谛 (499-569) ，

Yan Cong 彦琮 (557-610). 

La novedad más importante durante este período fue el hecho de que la Corte 

Imperial, que veía con buenos ojos las enseñanzas del Buda, empezó a apoyar la 

traducción de las escrituras budistas ofreciendo subvenciones y financiando el 

establecimiento de escuelas de traducción. El objetivo de los soberanos no era, en el 
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fondo, religioso o filosófico; al ver cómo el budismo se extendía entre la población, 

querían conseguir la lealtad de los adeptos. Consciente de la utilidad del canon budista, 

la Corte Imperial ejerció su prerrogativa para decidir qué traducciones eran aptas para 

su inclusión en el canon. Estas decisiones se tomaron con el asesoramiento de los 

expertos. El resultado fue que el tribunal formado al efecto aprobó una colección de 

libros que fue declarada oficialmente como canon budista. Con lo cual, el budismo y sus 

textos quedaron ligados a la Corte, formando así parte del «establishment». 

 

1.2.3. Segundo desarrollo de la traducción de textos budistas: los traductores son chinos. 

 

El segundo desarrollo de la traducción de los textos budistas en China se produjo 

durante la dinastía Tang (618-907). Sin duda, en este período de tiempo, el más notable 

de todos los traductores budistas chinos fue Xuan Zang玄奘 (596-664).  

La traducción e importación de conocimientos se convirtió en una práctica 

común durante esta dinastía, que fue un período de grandeza, de expansión y de 

florecimiento de las artes. Este período vio el primer auge de la traducción en China, 

aunque las traducciones seguían siendo principalmente de las escrituras budistas. La 

principal diferencia con épocas anteriores era que durante la dinastía Tang los 

traductores, en su inmensa mayoría, ya no eran monjes extranjeros que habían 

aprendido la lengua china, sino monjes chinos de nacimiento. Además de mostrar un 

buen dominio del sánscrito,  también hicieron estudios en profundidad de la teoría de la 

traducción (Zhong Weihe 2007, p. 60). 

Según Wang Kefei y Shouyi Fan (1999, p. 12), la traducción de las escrituras 

budistas durante esta etapa se caracterizó por: 

• La aparición de más monjes traductores chinos competentes, tanto en chino 

como en sánscrito. 

• La traducción de las obras enteras, en lugar de limitarse a los comentarios sobre 

las mismas. 

• El apoyo de la Corte Imperial. 

• Una mejor gestión del proyecto de traducción. 
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1.2.4. Decadencia de la traducción del budismo. 

 

Hasta mediatos del siglo IX, casi todas las escrituras budistas importantes se 

habían traducido al chino. Los chinos budistas comenzaron a ordenar las Escrituras y a 

reflexionar sobre la profundidad de sus doctrinas, perdiendo poco a poco el interés por 

la traducción propiamente dicha. Debido a consideraciones sociales, los gobernantes de 

la dinastía Tanng tampoco apoyaron la traducción, hasta que Zhao Kuang-yin 赵匡胤 

(927-976), el primer emperador de la Dinastía Song, asumió el trono en 960. El 

emperador, como buen creyente budista que era,  decretó la refundación de la academia 

de traductores y la traducción se retomó durante casi cien años, elaborándose en ese 

período 758 volúmenes budistas, aunque carecían de la calidad de las traducciones 

anteriores. 

Durante la dinastía Tang (618-907) hubo un período de gran expansión y 

florecimiento de las artes y las ciencias. Delisle y Woodsworth (2012, p. 98) , y Zhong 

Weihe (2007, p. 66) mencionaron que, en el año 718, el funcionario militar indio Xida 

Qutan tradujo un almanaque astronómico indio publicado bajo el título 九执历 Jiu Zhi 

Li, que introdujo ciertas funciones trigonométricas y símbolos aritméticos en las 

matemáticas chinas. También se tradujeron tratados indios de farmacología, medicina y 

oftalmología. En los años finales de esta dinastía decreció el interés por la cultura india 

y menos gente fue a aquel país en busca de textos sagrados, por lo que la traducción 

sufrió un retroceso o, al menos, decreció su actividad. La invención de la xilografía 

(grabado en madera) en el siglo IX facilitó la diseminación del material escrito. 

 

1.3. El período «musulmán». 

 

Este período abarca los siglos X al XIV. Las dinastías de esta época fueron: 

- Dinastía Song Norte 960-1126 

- Dinastía Song Sur 1127-1279 

- Dinastía Yuan 1279-1368 

- Dinastía Ming 1368-1644 (Primera mitad de esta dinastía) 

A partir de la dinastía Song (960-1279) declina el interés por el budismo, al 

mismo tiempo que se abren en China otros horizontes culturales. Durante esta dinastía 
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la literatura clásica china floreció notablemente y alcanzó un desarrollo especial el 

género poético. Continuaron las traducciones durante la dinastía Song y, aunque las 

escuelas de traducción de textos budistas siguieron activas, la calidad y cantidad de sus 

traducciones no fueron comparables con las de la dinastía Tang (618-907). El traductor 

más destacado de la dinastía Song es Zan Ning 赞宁 (919-1001). 

Durante la dinastía mongol Yuan (1279-1368), la traducción de los sutras 

prosiguió su decadencia. La atención se dirigió hacia el oeste más lejano, desde donde 

llegaban, cada vez con más frecuencia, comerciantes árabes que se establecieron en 

China. Según las investigaciones de Delisle y Woodsworth (2012, pp. 99) y Zhong 

Weihe (2007, pp. 70-71), algunos de ellos, los más eruditos, estudiaron y aprendieron el 

chino traduciendo obras científicas del árabe al chino, como Al-Tussi Nasir Al-Din 

(1201-1274), que tradujo Los elementos de Euclides, El Almagesto de Ptolomeo y La 

Lógica de Platón. La farmacopea árabe Al-Jâmï fi-al-Adwiya al Mufradah (Vademécum 

de remedios comunes llamado en chino Hui Hui Yao Fang 回回药方) que consistía en 

36 volúmenes conteniendo 1400 medicinas se tradujo durante esta dinastía, aunque no 

fue publicada hasta la dinastía siguiente. Es esta la más importante traducción que se 

hizo durante la dinastía Yuan, época en la que no se conocían autores de renombre, 

como el famoso monje y traductor Xuan Zang.  

En la dinastía Ming (1368-1644), el emperador fundador de esta dinastía Zhu 

Yuan Zhang 朱元璋 (1328-1398) encargó a dos mandarines de origen árabe, Ma Hama 

马哈麻 y Ma Sha Yi Hei 马沙亦黑, que tradujeran los libros árabes de astronomía con 

la ayuda de dos expertos chinos, Li Chong y Wu Bozhong (Zhong Weihe, 2007, pp. 70-

71). Parece que estas traducciones se llevaron a cabo solo para satisfacer la curiosidad 

de unos pocos académicos. Tenían algún valor como obras de referencia, pero su mérito 

científico fue mínimo. 

Durante el reinado del emperador Yong Le 永乐3(1360-1424) China fue una 

gran potencia comercial gracias a su poderío naval, a sus avances técnicos y a la 

sofisticación de su civilización. Más de 50 años antes de los viajes de Cristóbal Colón, 

en 1492, los navegantes chinos exploraron las costas de Asia y África, sembrándolas de 

colonias con fines exclusivamente comerciales y siempre respetuosos con las 

                                                 

  3 El cuarto hijo del emperador Zhu Yuan Zhang 朱元璋 (1328-1398), su verdadero nombre era Zhu Di 棣. 
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sensibilidades culturales locales. Ya en 1407, el almirante chino Zheng He 郑和4 (1371-

1435) había establecido una escuela de idiomas en Nan Jing 南京 5 para formar 

intérpretes que posteriormente viajaban con sus flotas, lo que permitía la comunicación 

con los gobernantes locales en árabe, swahili, hindi, tamil y trece lenguas más. Gracias a 

sus lingüistas, traductores e intérpretes, los embajadores chinos y sus comitivas de 

matemáticos, astrónomos, ingenieros, médicos y toda clase de científicos y técnicos se 

enriquecieron con las culturas de otros países, compartiendo experiencias y 

conocimientos. 

Tras la muerte del emperador Yong Le 永乐 y a partir de 1435 se originó en los 

gobernantes chinos un sentimiento xenofóbico que les llevó a prohibir el aprendizaje de 

lenguas extranjeras o enseñar chino, destruyéndose los relatos y mapas de los 

navegantes. 

 

1.4. El período «de apertura»: la llegada de la cultura occidental. 

 

1.4.1. Introducción. 

 

Este período abarca los siglos XV al XVIII, y se inicia con la llegada de los 

primeros misioneros occidentales. 

Durante este período, los misioneros jesuitas de Occidente llegaron a China para 

difundir el catolicismo y enseñar ciencia. Esta etapa se prolongó durante un lapso de 

alrededor de 200 años. Fue una época en la que la ciencia estaba ganando importancia 

en el mundo occidental. Algunos intelectuales, liberales de mente, sintieron la 

inclinación de abrazar los avances en ciencia y tecnología que estaban modernizando a 

los países occidentales. La historia de la China moderna podría haber sido bastante 

diferente, pero la nueva semilla no fructificó; con todo, la traducción de obras 
                                                 

4 Zheng He 郑和: almirante, explorador y diplomático, contribuyó a la extensión de la influencia marítima 

y comercial china en el océano Índico. Fundó colonias y bases comerciales en Sumatra, Java, Cilán, India, 

Persia, Golfo Pérsico, Arábia, Mar Rojo, Egipto, África del Sur y Mozambique. 
5 Nan Jing 南京: es la capital de la provincia de Jiangsu.  Está situada cerca del río Yangzi (Chang Jiang 长江). 
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científicas dejó su huella en la historia de la China moderna. Los logros más notables 

alcanzados durante estos dos siglos fueron la introducción de las ciencias básicas, como 

matemáticas, geometría y astronomía. China se vio obligada a abrirse al imperialismo 

de los poderes de Occidente a mediados del siglo XIX. La invasión militar, las 

aventuras comerciales y las influencias culturales de Occidente se combinaron para 

hacer que la China más cultural y progresista se diera cuenta de que ya no era el Reino 

capital del mundo, y que había mucho que aprender del rival imperialista occidental 

para ponerse a su nivel. Lin Zexu 林则徐  (1785-1850), el enviado imperial a la 

provincia de Guangdong en 1838, fue considerado como «el primer chino que abrió sus 

ojos para mirar el mundo exterior.» Convencido de que China debía «aprender los 

puntos fuertes de los enemigos con el fin de eventualmente vencerlos», organizó un 

equipo de especialistas bilingües para reunir información de la prensa occidental y de 

los textos sobre historia y geografía de los países extranjeros y traducirlos al chino. A 

diferencia de la traducción del budismo y la ciencia respectivamente, la actividad en 

esta época se centró en las obras de ciencias sociales y militares. Sin embargo, a finales 

del siglo XIX, comenzó a florecer la traducción de obras literarias occidentales, lo que 

tuvo un efecto espectacular en las mentes del pueblo chino y una serie de movimientos 

revolucionarios posteriores barrieron el país. La decadente sociedad feudal fue 

sustituida por la República de China, que fue derrocada a su vez para abrir paso a una 

nueva China. Cuando constatamos los cambios que han tenido lugar en China y en todo 

el mundo, vemos que las generaciones de traductores han desempeñado un papel 

notable en la configuración del destino de sus propios países y sus relaciones con otros 

países. En cierto sentido, la traducción puede ser considerada como una fuerza 

motivadora que promueve la interacción entre la familia de las naciones en el proceso 

histórico de avanzar hacia un mundo mejor.   

Las dinastías de esta época fueron: 

• Dinastía Ming 1368 -1644 (Segunda mitad de esta dinastía) 

• Dinastía Qing 1644 -1911 

Los traductores más relevantes de este período fueron: Xu Guang Qi 徐光启

(1562-1633), Li Zhizao 李之藻 (1565-1630), Wang Zheng 王徵 (1571-1644), Lin Ze 

Xu 林则徐(1785-1850), Wei Yuan 魏源(1794-1857), Li Shan Lan 李善兰(1810-1882), 

Hua Heng Fang 华蘅芳(1833-1902),  Li Feng Bao 李风苞(1834-1887), Zhao Yuan Yi
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赵元益(1840-1902), Ma Jian Zhong 马建忠 (1844 -1900),  Lin Shu 林纾 (1852-1924), 

Yan Fu 严复 (1853-1921), Liang Qi Chao 梁启超 (1873-1929) ，Ding Fu Bao 丁福保

(1874-1952)，  Hu Han Min 胡汉民 (1879-1935). 

 

1.4.2. Dinastía Ming 1368-1644 (Segunda mitad de esta dinastía). 

 

En 1492 Christobal Colon descubrió América y en 1498 Vasco de Gama navegó  

directamente, y por primera vez, desde Europa hasta la India. A continuación,  Fernando 

de Magallanes navegó dando la vuelta al  mundo en 1522. Todo esto tentó a Europa a la 

aventura colonial con la intención de conquistar otras partes del mundo. Al mismo 

tiempo, el surgimiento del capitalismo en Europa propició las condiciones materiales 

para el crecimiento de las ciencias naturales. Francisco Bacom (1561-1627), en 

Inglaterra; Galileo (1564-1642), en Italia; y Johann Kepler (1571-1630), en Alemania, 

fueron los más ilustres científicos de la época. El catolicismo romano también estaba 

tratando de ampliar su dominio eclesiástico hacia el oriente, y durante los siglos XV al 

XVIII llegan a China misioneros cristianos europeos, especialmente jesuitas, con el 

propósito de evangelizar al país poniéndolo en contacto además con el mundo europeo y 

sus adelantos en el campo científico y tecnológico. El énfasis traductor se polarizó en 

los textos técnicos y religiosos. La traducción misionera comenzó poco después de la 

llegada del Padre Matteo Ricci (1552-1638), en el año 1583, y continuó hasta finales del 

siglo XVII. Entre 1582 y 1773, más de 70 misioneros, entre los que había italianos 

(Matteo Ricci1552-1638, Jules Aleni 1582-1649, Francisco Sambiaso 1582-1649, 

Jacobus Rho 1593-1638, etc.), portugueses (Emmanuel Díaz, Jr 1574-1659, François 

Furtado 1587-1653), suizos (Jean Terrenz S. J. 1576-1630), polacos (Jean Nicolas 

Smogolenshi), franceses (Ferdinand Verbiest 1623-1688, Nicolas Trigaut) y alemanes 

(Johann Adam Schall von Bell 1591-1666) tradujeron al chino obras científicas y los 

textos cristianos en colaboración con funcionarios, científicos, ingenieros e intelectuales 

chinos (Huang y Pollard, 2004, pp. 368-369).  

Johann Adam Schall von Bell (1591-1666) fue un jesuita alemán, cuyo nombre 

chino es 汤若望 (Tang Ruowang), que en 1618 viajó a China. Aparte de su meritoria 

labor misionera, merece destacar que se convirtió en el asesor de confianza del 

emperador de la dinastía Ming. 
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Entre todos los misioneros europeos, tenemos que subrayar el Padre Matteo 

Ricci (1552-1638). Su nombre chino es Li Ma Dou利玛窦. Nacido en Italia, llegó a 

China en el año 1583. Durante su estancia hizo un gran esfuerzo por introducir la 

cultura occidental en China, al tiempo que transmitía a Europa la cultura de la gran 

dinastía oriental a Europa. De hecho, él y sus sucesores desempeñaron un papel 

histórico en la construcción de un nuevo puente cultural entre China y Europa. Matteo 

Ricci vivió en China durante casi 30 años, recorrió la mayoría de las provincias y tuvo 

muy buena relación con aristócratas, altos funcionarios y distinguidos académicos, 

aunque, en su calidad de misionero que le había llevado a China, la tarea religiosa 

siempre fue su principal objetivo y propósito. 

En 1584, Matteo Ricci enseña un nuevo mapa del mundo mostrando los cinco 

continentes con nombres chinos. Esta fue, posiblemente, la primera vez que el pueblo 

chino supo que también había otros continentes en el mundo y que China  era solo una 

parte de él. Realizó a continuación una serie de instrumentos astronómicos, entre ellos 

un globo celeste de metal, un planeta Tierra, una esfera astronómica y un reloj de sol 

vertical. Estos sofisticados instrumentos, así como el delicado reloj y un prisma 

triangular, que puso en exhibición en una exposición, impresionaron a académicos y 

funcionarios, que comenzaron a ver al jesuita italiano como un gran astrónomo. Estas 

novedades, nunca antes vistas en China, crearon gran admiración y respeto por la 

cultura occidental en un país que siempre había alardeado de ser superior y considerarse 

el epicentro del mundo. En sus memorias, criticó la presunción de los chinos, que 

miraban desde arriba a otras naciones por ignorancia de la realidad (Zhong Weihe, 2007, 

p. 72-75). 

En enero de 1601, Matteo Ricci fijó su residencia en Beijing y permaneció allí 

hasta su muerte, el 11 de mayo de 1610. Durante sus diez años de estancia en la capital 

de la dinastía Ming, fue asistido por colaboradores chinos,  funcionarios del gobierno, 

en la traducción de obras sobre ciencia y tecnología. Sus más distinguidos 

colaboradores fueron Xu Guangqi 徐光启 (1562-1633),  Li Zhizao 李之藻 (1565-1630) 

y Wang Zheng 王徵 (1571-1644).  

Xu Guangqi 徐光启  (1562-1633), fue un burócrata chino, estudioso de la 

agricultura, astrónomo, matemático, científico y primer ministro durante los últimos 

años de la dinastía Ming, un período de gran  actividad intelectual. Fue colega y 
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colaborador de Matteo Ricci, con el que tradujo numerosos textos clásicos occidentales 

al chino, incluyendo algunos fragmentos de Los elementos de Euclides (330 a. C.-275 

a.C.), considerado como el  fundamento de la matemática occidental. La traducción, que 

abarcó solo la mitad de los 15 volúmenes del original, se completó en 1607, sin 

embargo contiene la parte esencial del universalmente considerado como el libro clásico 

de las matemáticas y puede considerarse la primera traducción al chino de las  ciencias 

naturales occidentales, lo que abrió el cofre de la ciencia occidental. También escribió 

Nong Zheng Quan Shu, 农政全书,  uno de los tratados más completos sobre agricultura. 

Xu Guangqi, por su parte, tradujo, en colaboración con otro jesuita, Sabbathinus de 

Ursis, en seis volúmenes, el 泰西水法 Tai Xi shui Fa (Engeering hidráulica occidental), 

que fueron revisados por Li Zhizao 李之藻 (1565-1630) y publicados en 1612. Estos 

libros supusieron la introducción de la técnica hidráulica occidental en China. 

Li Zhizao 李之藻 (1565-1630), científico, gobernador y traductor, fue amigo de 

Xu Guanqi 徐光启 y colaborador de Matteo Ricci, con quien tradujo el Astrolabium, 

del alemán Cristophorus Clavius (1538-1612). Para los intelectuales chinos la 

traducción no se limitó a una mera reproducción pasiva, sino que los textos traducidos 

sirvieron de base para nuevas investigaciones. Durante la dinastía Ming no solo se 

tradujo tecnología (matemáticas, astronomía, medicina, hidrológica etc.) sino también 

se tradujo filosofía y literatura. Li Zhizao 李之藻, ayudado por los misioneros, tradujo 

obras de Aristóteles y Las Fábulas de Esopo, que en 1625 estaban disponibles para los 

lectores chinos. En 1608, Li Zhizao ayudó a Ricci a terminar su libro de geometría 

Yuan Rong Jiao Yi 圜容较义 (Estudio de círculos y volúmenes), que fue seguido en 

1614 por la publicación de Tong Wen Suan Zhi 同文算指 (Manual de Matemáticas). 

Ricci introdujo los cálculos sobre el papel en China, como escritos por Li Zhizao 李之

藻 según su dictado. 

El año de 1607 marcó el comienzo de la introducción de las ciencias 

occidentales en China por los traductores y científicos chinos. En sus introducciones a 

la ciencia occidental, los chinos eruditos, desde el principio, prestaron gran atención a la 

tecnología occidental comparándola con el patrimonio chino, tanto en la teoría como en 

la práctica. Al absorber los conocimientos avanzados de occidente, trataron de 

adaptarlos a la tradición china actualizándola para responder a nuevos usos. Estos 
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estudiosos chinos, como Xu Guangqi 徐光启 y Li Zhizao 李之藻, contribuyeron a 

sentar la piedra angular de la ciencia moderna china. Las traducciones técnicas 

favorecieron el desarrollo tecnológico y científico de la antigua China abriéndola al 

conocimiento europeo, aunque el principal propósito de los misioneros occidentales era 

favorecer la difusión del cristianismo. Las traducciones se multiplicaron, y algunas eran 

de tal calidad que siguen utilizándose en la actualidad, pero no se postularon nuevas 

teorías de la traducción. 

Según los estudios realizados anteriormente, es evidente que las actividades de 

traducción misioneras tenían algunas particularidades. En primer lugar, numerosos 

misioneros fueron nombrados por un tribunal chino, o se vieron favorecidos por su 

servicio de traducción en el ámbito de la ciencia. En segundo lugar, muchos de los 

libros se tradujeron con fines específicos. Un ejemplo típico es el gran número de libros 

sobre astronomía traducido desde 1628 hasta 1635 por Johann Adam Schall von Bell 

(1519-1666) y Jacobus Rho (1593-1638) para el gobierno Ming, que estaba en el 

proceso de reformar el calendario chino. En tercer lugar, la colaboración entre 

misioneros y funcionarios del gobierno chino y académicos era común. Muchas obras 

fueron co-traducciones. 

Según los estudios de Huang y Pollard (2004, pp. 368-369), los trabajos 

científicos más importantes, traducidos conjuntamente por los misioneros y los 

funcionarios chinos fueron los siguientes: 

 

• En matemáticas: el trabajo pionero fue los elementos de la geometría de Euclides, 

Mateo Ricci y Xu Guangqi tradujeron los primeros capítulos. 

• En astronomía: Schall, quien fue encargado por el gobierno de la dinastía Ming y de la 

dinastía Qing para ayudar a los funcionarios en la preparación del nuevo calendario, fue 

el traductor más prolífico en esta categoría.    

• En geografía: en su mayoría en forma de mapas anotados, tambien se tradujeron 

trabajos individuales sobre los recursos minerales y la minería y en particular el 

Agricola´s De re matallica. 

• En física: incluyendo temas tales como la hidráulica, mecánica e ingeniería civil. El 

mejor título es  Qiqi Tushou (libro ilustrado de Equipos Milagros), una fusión de 

materiales procedentes de diversas publicaciones europeas.    

• En religión: la primera traducción de fragmentos de la Biblia la hizo Jean Bassett 

(1662-1702). La primera traducción del Antiguo y del Nuevo Testmento al mandarín 
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vernáculo fue realizada por el jesuita P. L. de Poirot (1735-1814). Hubo también varias 

traducciones de la Imitatio Christi, así como traducciones de los catecismos católicos.  

 

Aparte de las categorías anteriores, Zhong Weihe (2007, p. 76) en su tesis 

doctoral añadió la Traducción Literaria. Si bien la mayoría de las traducciones llevadas 

a cabo en la dinastía Ming fueron principalmente de ciencia y tecnología: matemáticas, 

astronomía, medicina, hidrología etc., también se hicieron algunas traducciones de 

filosofía y literatura en este período de tiempo. Li Zhizao, con la asistencia de 

misioneros extranjeros, tradujo algunas de las obras de Aristóteles, como La Verdad, al 

chino. En 1625, se presentó la primera traducción de las fábulas de Esopo a los lectores 

chinos. 

 

1.4.2.1. Características de las traducciones en la dinastía Ming. 

 

Las traducciones técnicas en las dinastías Yuan y Ming facilitaron el desarrollo 

científico y tecnológico de la antigua China y, por lo tanto, los misioneros extranjeros, 

cuyo objetivo principal era promover el cristianismo en China, se convirtieron en el 

primer grupo de difusores del conocimiento occidental. Las traducciones en la dinastía 

Ming tuvieron dos características distintivas en primer lugar, en lo concerniente a la 

traducción en sí, esta pasó de las escrituras budistas a los conocimientos científicos y 

tecnológicos; en segundo lugar, respecto a quienes las llevaron a cabo, los  traductores 

en este período de tiempo fueron principalmente científicos y funcionarios 

gubernamentales eruditos, y los misioneros que trajeron el conocimiento occidental a 

China. El efecto de las traducciones es que China se abrió al conocimiento occidental, y 

la traducción científica y técnica facilitaron el desarrollo de China. Tanto éxito tuvieron 

los pioneros de la traducción técnica que algunas de sus traducciones de términos 

técnicos aún están en uso hoy en día. En la dinastía Ming el propósito principal de la 

traducción  era la introducción de conocimientos técnicos, pero no hubo una teoría de la 

traducción desarrollada en esta dinastía, en comparación con el nivel teórico con la 

traducción de las escrituras budistas en la dinastía Tang, más influyente en términos de 

la historia de la traducción en China. En la dinastía Tang, además de la traducción 

práctica, hubo una búsqueda teórica, mientras que la difusión y el aprendizaje occidental 

fue el único propósito durante la dinastía Ming. 
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1.4.3. Dinastía Qing 1644-1911. 

1.4.3.1. Introducción. 

 

Durante la dinastía manchú Qing (1644-1911) la traducción en China y la 

difusión de la cultura occidental se vio bruscamente interrumpida con la expulsión de 

los misioneros europeos en 1723, por cuestiones políticas, produciéndose un gran 

empobrecimiento de las traducciones tanto en calidad como en cantidad. En 1840, tras 

un enfrentamiento militar en el que salió victoriosa Inglaterra (las guerras del opio)6, 

China tuvo que abrirse comercialmente primero a los ingleses y posteriormente a 

estadounidenses, franceses y alemanes. En ese momento regresaron los misioneros, que 

aunque dominaban aún el escenario de la traducción científico-técnica, fueron 

reemplazados progresivamente por traductores chinos cada vez más capacitados  que se 

habían formado, muchos de ellos, en universidades extranjeras en los últimos años y 

que paulatinamente se encargaron de la transmisión del conocimiento occidental. Desde 

la década de 1840 hasta principios del siglo XX, China experimentó otro auge de la 

traducción. Después de la primera Guerra del Opio, la dinastía Qing quedó muy  

debilitada  y se vio obligada a aceptar ser una nación semi-colonial de las potencias de 

Occidente. Como resultado de ello, se produjo una revolución burguesa. Ante la amarga 

experiencia por los reiterados fracasos en las guerras contra las potencias extranjeras, el 

pueblo chino se dio cuenta de que si su país quería volver a ser fuerte, tenía que 

aprender la ciencia y la tecnología sofisticada de Occidente, y más importante, tenía que 

aprender también la ideología y modos de gobierno de los extranjeros, por lo que la 

traducción desempeñó un papel fundamental en el proceso que conducía al aprendizaje 

de todo ese saber occidental en China durante este período. 

  

                                                 
6 Guerras del opio: sucedieron entre 1839-1843 y 1856 -1860, siendo su motivo el intento del gobierno chino 

de poner fin al contrabando de opio  británico procedente de la India y del sureste asiático. El resultado fue 

catastrófico para China, que tuvo que pagar una gran indemnización, ceder Hong Kong, abrir sus puertos al 

comercio exterior y permitir la residencia a los extranjeros y entre ellos, de nuevo, a los misioneros. 
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1.4.3.2. Centros de Traducción y Agencias de Traducción en la dinastía Qing. 

 

Tras la guerra del opio de 1840, y después de que China firmara el primer 

Tratado de Nanking en 1842 y el Tratado de Tianjin en 1858, China se vio obligada a 

abrir sus puertas a occidente. Se hizo evidente la superioridad tecnológica occidental y 

la traducción se convirtió en un factor decisivo de modernización, existiendo un  gran 

interés y curiosidad por lo extranjero. El ansia de occidentalización pasaba 

necesariamente por la traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras se impuso como 

una prioridad nacional. Además, a partir de 1898  se incrementa  la traducción literaria y 

sobre todo la traducción de novelas extranjeras.  

La primera escuela moderna de lenguas extranjeras fue inaugurada oficialmente  

en julio de 1862, llamada Tong Wen Guan de Beijing (京师同文馆 Jing Shi Tong Wen 

Guan), donde se enseñaban solamente cinco lenguas: inglés, francés, ruso, alemán y 

japonés, enfocadas fundamentalmente a capacitar a diplomáticos y traductores para el 

gobierno chino. El primer instructor de inglés contratado de este centro se llamaba John 

Shaw Burdon 包尔腾 (1826-1907), un misionero protestante inglés. Xiong Yuezhi 熊月

之 (2011, p. 243) destacó que posteriormente, unos 54 extranjeros fueron contratados 

como instructores de inglés, francés, alemán, japonés, química, astronomía y medicina, 

y también 32 chinos instructores de chino y matemáticas. Había tres canales principales 

para entrar en Tong Wen Guan: algunos estudiantes fueron recomendados por los altos 

dignatarios manchúes  sin  someterse a los exámenes; otros, fueron hombres jóvenes 

con un grado académico de un tipo u otro; el resto, eran excelentes estudiantes de 

Shanghai y Guangdong, que tampoco precisaron exámen de ingreso. Desde 1866 

muchos estudiantes de Tong Wen Guan comenzaron a servir como intérpretes, 

compañando a Robert Hart (1835-19119)7 y Anson Burlingame (1822-1870)8 en viajes 

                                                 

7 Su nombre chino es罗伯特·赫得，fue Inspector General de la Aduana Imperial en China durante 50 años. 

Fue una figura clave en la historia del siglo XIX de China. Era el único occidental en la segunda mitad del 

siglo XIX en ocupar un puesto oficial en la burocracia metropolitana en China. 

8 Su nombre chino es 蒲安臣. Fue nombrado como embajador de Estados Unidos en China, y como 

Embajador de China en los países extrajeros para gestionar asuntos exteriores durante el Imperial Qing.  
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al extranjero. Indicó Xiong Yuezhi 熊月之 (2011, p. 247) que en 1876, cuando China 

estableció sus primeras embajadas, estos estudiantes fueron contratados como 

funcionarios de misiones diplomáticas. 

En el Tong Wen Guan los estudiantes estaban obligados a traducir obras 

extranjeras, que posteriormente serían utilizadas como sus propios libros de texto; ya 

que no existía bibliografía previa, los instructores extranjeros fueron los propios 

editores de estas obras. Unos 26 trabajos fueron traducidos por instructores y 

estudiantes, que incluían leyes internacionales, el Código de Napoleón, Economía 

Política, Química para principiantes, Elementos de Astronomía, Gramática inglesa, etc. 

(Huang y Pollard, 2004, p. 369; Xiong Yuezhi 熊月之, 2011, p. 248). Tras Tong Wen 

Guan de Beining se inaguró el de Shanghai en 1863, con el nombre de Guang Fang Yan 

Guan 广方言馆, que dejó de ser un centro solo para estudiantes de idiomas, pues los 

cursos de ciencias  se incorporaron en el plan de estudios, y el centro se hizo mas 

cientificó (Xiong Yuezhi 熊月之, 2011, p. 266). 

A mediados del siglo XIX se crearon las Agencias de Traducción, entre ellas, la 

Jiangna Zhizaoju Fanyi Guan(江南制造局翻译馆) en Shanghai (1867), en Beijing la 

Qiang Xu Shu Ju 强学书局 (1895), la Yi Shu Ju 译书局 (1896) y Jingshi Daxuetang 

Bianyi Ju 京师大学堂编译局(1901), etc. Con el cambio de siglo, tres academias 

privadas de traducción aparecieron en Shanghai, Yishu Gonghui 译书公会 (1897), 

Kexue Yiqi Guan 科学仪器馆 (1901) y Shangwu Yishuguan Bianyi Suo 商务印书馆编

译所(1902) como la sección de traducción de la prensa comercial, algunas de estas 

organizaciones editaban diarios, semanarios o publicaciones mensuales con 

traducciones  de textos científicos y técnicos  (Li Nanqiu 黎难秋, 1984, p. 232). (Ver 

tabla 2) 

Li Nanqiu 黎难秋, hizo las siguientes tablas (tabla 1 y tabla 2), separando los 

Centros de Traducción y las Agencias de Traducción (Li Nanqiu 黎难秋, 1984, p. 232). 

La tarea principal de Los Centros de Traducción es la enseñanza, y las traducciones de 

los libros sobre los conocimientos científicos y técnicos extranjeros son limitadas, y no 

pueden satisfacer la necesidad  de la población,  por eso han ido apareciendo una serie 

de Agencias especializadas de traducción (Li Nanqiu 黎难秋, 1984, p. 228). 
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Tabla 1: 

Centro de Traducción a finales de la dinastía Qing. 

名称名称名称名称 
Nombre 

创办年代创办年代创办年代创办年代 
Año de 

fundación 

地点地点地点地点 
Lugar 

备注备注备注备注 
Notas 

京师同文馆 
Jingshi Tong Wen Guan 

1862 年 
Año 1862 

北京 
Beijing 

 

广方言馆 
Guang Fangyan Guan 

1863 年 
Año 1863 

上海 
Shanghai 

 

广州同文馆 
Guangzhou Tong Wen 

Guan 

1864 年 
Año 1864 

广州 
Guangzhou 

 

船政学堂 
Chuan Zheng Xue Tang 

1866 年 
Año 1866 

福州 
Fuzhou 

 

兵工中学堂 
Binggong Zhong Xue 

Tang 

 上海 
Shanghai 

1869 年广方言馆并入江南

制照局， 后改名为兵工中

学堂。 
En el año 1869, Jiang Nan 
Zhizao Ju fusinó  Guang 
Fangyan Guan, renombrado 
como Binggong Zhong Xue 
Tang 

京师大学堂 
Jingshi Daxue Tang 

1901 年 
Año 1901 

北京 
Beijing 

京师同文馆并入京师大学

堂以后， 改组为译学馆。 
Jingshi Tong Wen Guan 
después de fusionar Jingshi 
Daxue Tang, renombrado 
como Yi Xue Guan 

译学馆 
Yi Xue Guan 

   

理化讲习所 
Lihua Jiangxi Suo 

1906 年 
Año 1906 

 系科学仪器馆设立。 
La creación del 
Departamento de 
Instrumentos Científicos 

 
Nota. Fuente: Li, Nanqiu (1984). Traducción de ciencia y tecnología en finales de la dinastia Qing. En Luo, xinzhang 
(Ed), Recopilación de teorías de traducción (p. 232). Beijing: Comercial Press.   
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Tabla 2: 

Agencias de Traducción a finales de la dinastía Qing. 

名称名称名称名称 
Nombre 

创办年代创办年代创办年代创办年代 
Año de 

fundación 

地点地点地点地点 
Lugar 

发起人或负责人发起人或负责人发起人或负责人发起人或负责人 
Fundador o 
responsable 

备注备注备注备注 
Nota 

江南制造局翻译馆 
Jiangnan Zhizaoju 
Fanyi Guan 

1867 年 
Año 1867 

上海 
Shanghai 

 另说 1869 年后改

为管书局 
En el año 1869 
cambió el nombre 
por Guan Shu Ju 

强学书局 
Qiang Xue Shu Ju 

1895 年 北京 
Beijing 

康有为等 
Kang Youwei etc. 

 

南洋公学译书院 
Nanyang Gongxue 
Yishu Yuan 

1896 年 
Año 1896 

上海 
Shanghai 

张元济 
Zhang Yuanji 

 

务农会 
Wu Nong Hui 

1896 年 
Año 1896 

上海 
Shanghai 

罗振玉等 
Luo Zhenyu etc. 

 

译书局 
Yi Shu Ju 

1896 年 
Año 1896 

北京 
Beijing 

梁启超 
Liang Qichao etc. 

 

京师大学堂编译局 
Jingshi Daxuetang 
Bianyi Ju 

1901 年 
Año 1901 

北京 
Beijing 

严复等 
Yan Fu etc. 

 

江楚编译局 
Jiangchu Bianyi Ju 

1901 年 
Año 1901 

南京 
Nanjing 

 初名江鄂编译局 
Nombre original 
era Jiang E Bianyi 
Ju 

学部图书编译局 
Xuebu Tushu Bianyi 
Ju 

1905 年 
Año 1905 

北京 
Beijing 

  

译书公会 
Yishu Gonghui 

1897 年 
Año 1897 

上海 
Shangha

i 

 民办 
Privado 

科学仪器馆 
Kexue Yiqi Guan 

1901 年 
Año 1901 

上海 
Shangha

i 

 民办 
Privado 

商务印书馆编译所 
Shangwu Yishuguan 
Bianyi Suo 

1902 年 
Año 1902 

上海 
Shangha

i 

 民办 
Privado 

 
Nota. Fuente: Li, Nanqiu (1984). Traducción de ciencia y tecnología en finales de la dinastia Qing. En Luo, xinzhang 
(Ed), Recopilación de teorías de traducción (p. 232). Beijing: Comercial Press. 
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La Agencia Jiangnan Zhizaoju Fanyi Guan 江南制造局翻译馆 de Shangai 

(1867) merece una mención especial. Esta agencia se creó para traducir información 

relativa a la fabricación de la maquinaria occidental. Según el estudio de Xiong Yuezhi 

(2011) que Zeng Guofan 曾国藩 (1811-1872)9, el Gobernador Provincial, dijo: «盖翻

译一事， 系制造之根本; [...] 不必假手洋人， 亦可引申其说， 另勒成书» (p. 393). 

(«La traducción es esencial para la  fabricación de máquinas; [...] a fin de que más tarde 

podamos escribir nuestros propios libros, sin la ayuda de los occidentales») 

Los misioneros cristianos hicieron grandes contribuciones a la traducción de los 

textos científicos. Habían llegado  a China con la intención de difundir el catolicismo, 

pero la gran dificultad de lograr una conversación llevó a algunos misioneros a buscar 

otras alternativas, ya sea en la enseñanza escolar, en el periodismo o en la traducción de 

las obras científicas. El misionero británico John Fryer (1839-1928), su nombre en 

chino es Fu Lanya 傅兰雅 ,  traductor al chino de numerosos libros de ciencia y 

tecnología, resumió su experiencia en el libro Diversos métodos de traducción en el que 

defiende la posibilidad de la traducción de los conceptos y terminología técnicos y 

científicos al chino por la flexibilidad de este, que posibilita la formación de palabras 

nuevas, y propuso la creación de un glosario básico de terminología técnica. 

Xiong Yuezhi (2011, pp. 415-432) señaló que con John Fryer y Young Allen 

como instructores y jefes de traductores, esta agencia tradujo valiosas obras que 

posteriormente serían utilizadas como libros de texto para otras escuelas, y muchos de 

sus estudiantes fueron reclutados posteriormente como traductores; también estableció 

un conjunto de reglas para resolver problemas terminológicos: (1) listas de términos 

chinos comúnmente aceptados por negociantes y artesanos; (2) creación de nuevos 

términos según las reglas chinas de formación de palabras, y (3) compilación de 

glosarios, con  listas de términos en inglés y sus equivalentes en chino, sobre todo los 

                                                 
9Zeng Guo fan 曾国藩  (1811-1872): fue un eminente oficial, era un militar y erudito confuciano devoto 

de la dinastía Qing. Los chinos le consideran como el pionero de la modernización de China. Bajo su 

mando e iniciación, China construyó el primer barco a vapor. Estableció la primera escuela de artefactos,  

envió los primeros estudiantes a Estados Unidos y organizó la primera traducción impresa de los libros 

occidentales. 
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recién acuñados. Muchos de los términos creados entonces  todavía se usan hoy en día. 

De 1871 a 1909, aproximadamente, 180 obras  traducidas se publicaron por esta agencia. 

Las obras traducidas incluyen Palabras llanas para ayudar a gobernar, Derecho 

Internacional, Elementos de Aritmética, Mineralogía, El Manual de Medicina, el 

Manual de la máquina de vapor, Los ejércitos de las grandes potencias, Reglamento 

Naval y Método de Estudios  trigonométricos. 

 

1.4.3.3. Las traducciones de los Centros y Agencias de Traducción. 

 

Los Centros y Agencias de Traducción desempeñaron un papel fundamental en 

la historia de la difusión de la educación occidental en China durante el período  final de 

la dinastía Qing. Fueron  publicadas numerosas traducciones, que abarcaban  una amplia 

gama de temas científicos. Según el detallado estudio de Xiong Yue zhi 熊月之 (2011, 

pp. 8-9), durante los casi cuarenta años comprendidos entre 1860 a 1900, se publicaron 

555 títulos, incluyendo 123 en el campo de la filosofía y las ciencias sociales, historia, 

derecho, literatura, educación, etc., lo que representa el 22% del total de libros 

traducidos; 162 ( 29%) de ciencias naturales, matemáticas, física, electricidad, química,  

óptica, botánica, zoología, etc.; 225(41%) de ciencias aplicadas, tecnología, minería, 

construcción naval y el mantenimiento, y 45 (8%) en otros temas tales como notas de 

viaje, y misceláneas. Estos 555 títulos representan cinco veces el número de libros 

científicos publicados en el medio siglo anterior. Incluye influyentes obras que fueron 

ampliamente leídas y admiradas en su momento, por ejemplo: Elementos de Derecho 

Internacional, Mackenzie Historia del siglo XIX y El contrato social de Rousseau.  

La traducción técnica en este período promovió el desarrollo científico de China 

y también contribuyó al estudio de la traducción en China. El misionero británico Fryer 

(comó se cita en Zhong Weihe, 2004, p. 85),  después de la traducción de muchos libros 

sobre ciencia y tecnología, resumió su experiencia en  la traducción. En su «Sobre los 

distintos métodos de traducir,» explicó: 

 

• La falacia de que el lenguaje técnico no puede ser traducido al chino debería ser rechazada; el 

chino, como cualquier otra lengua en el mundo, es muy expresivo y los nuevos términos técnicos 

pueden ser adaptados al chino por diversos medios,  
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• Debería establecerse una base de datos para la terminología técnica, para todos los traductores, 

los mismos términos técnicos deben unificarse  en chino, incluso los que fueron traducidos por 

los diferentes traductores.  

• En cuanto a la selección de los textos originales de la traducción, el traductor debe traducir los 

libros más útiles y necesarios para los lectores. También explicó que no se debe traducir a menos 

que uno haya  entendido cada palabra del texto original. 

 

En el siglo XIX Europa se caracterizó por sus espectaculares logros tecnológicos, 

en particular, en astronomía, geología, biología y física, gracias a la aplicación de los 

experimentos sobre la base de un análisis cualitativo y la inducción científica. El logro 

de la Agencia de Traducción Jiangnan Arsenal en la publicación de muchas obras 

importantes de las ciencias naturales se debió principalmente al esfuerzo de los 

perceptivos intelectuales chinos, estimulados por un fuerte sentido de patriotismo, y la 

ayuda y el asesoramiento de los misioneros occidentales. La nueva generación de 

científicos chinos representada por Li Shanlan 李善兰, Xu Shou 徐寿, Hua Hengfang

华衡芳 etc. fueron las primeras personas en darse cuenta de que la única manera de 

hacer de China una gran potencia mundial, en aquella  «época de la ciencia» del siglo 

XIX, era trasplantando la ciencia y la tecnología avanzadas de Occidente. Al ser además 

de científicos, bilingües, sus traducciones al chino fueron más precisas que las de los 

misioneros, que tenían que recurrir a los científicos chinos para que les ayudaran. Los 

científicos chinos fueron notables tanto por su dedicación a la labor de investigación, 

como por su entusiasmo en la introducción de la ciencia y la tecnología occidental en 

China. La publicación de las traduccione de Li Shanlan 李善兰 y Hua Hengfang 华衡芳, 

Tan Tian 谈天 10  (descripción de la Astronomía) y Di Xue Qian Shi 地学浅释 11 

(Principios de Geología) respectivamente representaron el notable esfuerzo de los 

intelectuales chinos en la introducción de los últimos avances científicos occidentales en 

China. 

  

                                                 
10 Es una traducción de la obra del astrónomo alemán John Herschel (1792-1871), Contornos de la 

Astronomía. El libro original fue publicado en 1856, tres años más tarde, Li Shanlan李善兰 y Alexander 

Wylie (1815-1887) cooperaron y lo tradujeron al chino. 
11 Es una traducción de la obra del geólogo británico Charles Lyell (1797-1875), Principios de Geología. 
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1.4.3.4. Traductores destacados en la dinastía Qing. 

 

Antes de terminar este capítulo, no podemos dejar de mencionar a los siguientes 

traductores que han dejado sus huellas en la historia de la traducción china. 

 

1.4.3.4.1. Lin Shu 林纾 (1852-1924). 

 

Lin Shu (1852-1924) es un personaje especial y atípico que, a pesar de no 

dominar ninguna lengua extranjera, revolucionó la traducción en la China moderna por 

su increíble talento literario para la traducción. Según la investigación de Yufen Tai 

(2003, pp. 267-269) Lin Shu tradujo 181 obras de 107  autores, de los cuales 62 eran 

británicos, 20 franceses, 15 estadounidenses, 3 rusos y un autor de cada uno de los 

siguientes países: Alemania, Bélgica, España (Don Quijote, Miguel de Cervantes), 

Grecia, Japón, Noruega y Suiza. Está considerado como el primer traductor literario de 

la historia de la traducción en China, pues creó sus propias señas de identidad. 

Lin Shu, nacido en Fu Jian 福建 (está ubicada en el Sudeste de China en la costa 

del mar Donghai), procedía del mundo académico tradicional, el de los clásicos. A los 

treinta y un años consiguió a través de los exámenes imperiales el cargo de juren 举人

12. Su contacto con la traducción fue fruto de la casualidad y de las circunstancias. Tras 

caer en una depresión, motivada por la muerte de su esposa, su amigo Wang Shouchang

王寿昌 (1864-1926), que había estudiado derecho  en París, le sugirió que tradujera La 

Dama de las Camelias de Alejandro Dumas (1824-1895), pero como Lin Shu no sabía 

francés su amigo Wang le relataba el argumento detalladamente y Lin lo redactaba en 

chino con gran empatía, reflejando en los personajes dramáticos de la novela su propio 

drama personal. La obra tuvo gran éxito y se vendieron más de 10.000 ejemplares. 

Escrita en chino clásico wenyan 文言 , muestra signos que predicen el posterior 

protagonismo del chino popular baihua 白话, pues Lin buscaba un nuevo lenguaje para 

adaptarse al género y al contenido de la nueva literatura, rompiendo con la rigidez del 

                                                 
12Juren 举人: Candidato de éxito en el examen imperial o a nivel provincial para funcionario en las 

dinastías Ming Y Qing. 
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chino culto. Se muestra innovador con el vocabulario y las estructuras léxicas y 

gramaticales.  

Aquí tenemos que aclarar los dos conceptos de wenyan 文言 y baihua 白话. 

Wenyan 文言  «fue el lenguaje clásico, culto y literario, propio de intelectuales 

funcionarios y élites, de uso obligatorio y único en todos los niveles educativos. Era el 

lenguaje casi exclusivo en el mundo oficial y artístico» (Martínez Robles, 2007, pp. 

100-101). Baihua 白话  «es un lenguaje escrito mucho más cercano a la lengua 

vernácula hablada, propio de manifestaciones culturales menos artísticas, pero más 

populares como pueden ser los cuentos o los sutras budistas. Se le consideraba vulgar y 

poco refinado (Martínez Robles, 2007, pp. 100-101). 

La aparición de  La Dama de las Camelias significó una revolución, pues 

además de ser considerada  la primera novela traducida en China, cambió el concepto de 

los eruditos chinos sobre la literatura extranjera, estimuló el desarrollo de la traducción 

y facilitó el florecimiento de la novela romántica china. A finales de la dinastía Qing se 

produjo una gran difusión de traducciones a cargo de revistas, periódicos y otros medios, 

con gran protagonismo de la novela. Entre 1896 y 1916 se tradujeron más de 800 

novelas, y en este contexto aparecen las primeras academias de traducción en Shang Hai 

上海 (situada en la costa este de China) y Guang  Dong 广东 (situada en el sureste de 

China). 

En los estudios de Tai Yufen (2003) destaca que los intelectuales chinos 

eligieron la novela como  instrumento o estrategia para educar al pueblo, pues la novela 

es accesible y fácil de entender, con protagonistas cercanos a los ciudadanos. Las 

traducciones de novelas occidentales contribuyeron a acrecentar el interés por la novela, 

en especial a partir de la publicación en versión china de La Dama de las Camelias. Las 

novelas traducidas al chino entre 1875 y 1911 son el 58% del total de las novelas 

publicadas en chino. Por otra parte, la traducción fue un elemento clave en el paso del 

chino clásico o culto wenyan 文言 al chino popular baihua 白话.   

Lin Shu, con su particular método de traducir, adaptaba y manipulaba en cierta 

medida los originales para hacer que se ajustaran a la sociedad receptora. Él mismo 

explicó su método (prólogo para The Dove in the Eagle´s Nest en Tai Yufen 2003, p. 

134): «No sé ningún idioma extranjero, pero tengo unos amigos que me narran las obras 

y yo redacto…». 
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Su enorme talento literario le permitió ser un gran traductor a pesar de su 

peculiar método. Algunos críticos bilingües opinaron que las traducciones de Lin Shu 

eran mejores que los originales, pues su sensibilidad y dominio de la lengua de llegada 

eran mayores que el de los escritores en la lengua de partida. 

En las traducciones de Lin Shu es frecuente, por lo general, encontrar 

modificaciones respecto al original, en forma de omisiones o añadiduras. Él mismo 

declaraba que a veces ampliaba la descripción y otras veces la reducía o eliminaba para 

ajustarse al gusto de sus lectores chinos. Su manipulación del texto original, algo 

habitual en los traductores en su época, es comprensible por su desconocimiento de las 

lenguas originales y por ser él mismo escritor (lo que implica su libertad de crear) y por 

su patriotismo, que le indujo a educar a su pueblo. Esto queda patente especialmente en 

los prólogos y epílogos de sus traducciones en los que expresa sus ideas sobre el 

imperialismo occidental, la defensa de la monarquía, la denuncia de fenómenos sociales 

o la necesidad de tener empleo y educación. 

En sus traducciones Lin Shu no tuvo más remedio que usar un wenyan menos 

rígido, con un vocabulario y unas estructuras expresivas y gramaticales que rompieron 

con las normas tradicionales del auténtico wenyan, facilitando el desarrollo e 

implantación del baihua. 

La labor de divulgación de la literatura occidental realizada por Lin Shu fue la 

semilla de la que brotó la nueva literatura china y desempeñó un papel importantísimo 

en la formación literaria de muchos escritores modernos chinos al ofrecerles la 

oportunidad de conocer las peculiaridades de otras literaturas (Fan Shouyi, 1999, pp. 

30-33). Muchos de estos escritores fueron miembros del movimiento literario, «4 de 

mayo»13. 

  

                                                 
134 de Mayo (wu si yun dong五四运动): Fue un movimiento social chino, surgido a raíz de las protestas 

de los estudiantes en la Plaza de Tian'anmen de Pekín el 4 de mayo de 1919. Las protestas en Pekín se 

desencadenaron por lo que muchos chinos percibían como condiciones humillantes del Tratado de  

Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. 
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1.4.3.4.2. Yan Fu 严复 (1854 -1921). 

 

Yan Fu (1854-1921) escritor y pensador reformista, es considerado uno de los 

primeros intelectuales modernos de China. Su pensamiento estuvo influido tanto por la 

tradición china confucionista como por autores europeos, cuyas obras tradujo para su 

difusión en China, y cuyas ideas trató de utilizar para explicar el atraso de China 

respecto al mundo occidental. En momentos críticos para China, tras perder la primera 

guerra con Japón (1894-1895), hizo accesibles al pueblo las obras occidentales sobre 

ciencias sociales y políticas. 

Yan Fu es el primer chino que introdujo la ciencia y cultura occidental moderna 

en el mundo chino. 

 严复翻译思想的灵魂 他精辟地论道: 中国最重三纲， 而西人首明平等; 中国亲亲， 而西人尚贤; 中国以孝治天下， 而西人以公治天下; 中国尊主， 而西人隆民; 中国多忌讳， 而西人众讥评。其于财用也， 中国重节流， 而西人重开源; 中国追淳朴， 而西人求欢娱; 其接物也， 中国美谦屈，而西人务发舒; 中国尚节文， 西人乐简易。 其于为学也， 中国夸多识， 而西人尊新知。 其于祸灾也， 中国委天数， 而西人恃人力...。 (王秉钦 2004, p. 57) 

Ideología y pensamiento de la teoría de la traducción de Yan Fu 

Según este autor, para los chinos hay tres principios morales importantes, los trabajadores tienen 

que obedecer a sus jefes, los hijos tienen que obedecer a su padre, y las esposas tienen que 

obedecer a su marido; sin embargo los occidentales respetan la igualdad. A los chinos les 

importan mucho las relaciones familiares, y la amistad, en el trabajo suele dominar el nepotismo, 

pero para los occidentales importa más el talento. En China lo que dicen los emperadores son 

ordenes y leyes, sin embargo en Occidente importa más las opiniones de la población. En China 

existen muchos tabúes, en Occidente todo el mundo tiene derecho a opinar, a criticar y a 

comentar cualquier cosa. A los chinos les gusta ahorrar, los occidentales no suelen tener esta 

costumbre. Los chinos son más sencillos, y austeros, a los occidentales les gustan más las 

diversiones y los entretenimientos. Los chinos suelen ser modestos, los occidentales suelen 

demostrar su personalidad. En China hay demasiado protocolo, los occidentales son más 

espontáneos. Los chinos respetan mucho a los sabios, los occidentales dan más importancias a 

las cosas nuevas. Hablando de desgracias, los chinos se someten a la voluntad del Cielo, y los 

occidentales piensan que todo depende del esfuerzo del hombre... (Wang Bing Qin, 2004, p. 57). 

 



48 

 

 

Yan Fu, de familia pobre, nació en Fuzhou 福州 , que es la capital de la 

provincia de Fujan. Está situada en la costa del Mar de China, a orillas del río Minjiang. 

En 1867 ingresó en la academia naval de esta ciudad, tomando contacto con la cultura y 

ciencia occidental. Después estudió en Inglaterra, en la academia naval de Greenwich, 

donde perfeccionó su inglés leyendo vorazmente textos científicos y filosóficos. Tras 

regresar a China fue nombrado director de la academia naval del norte y comenzó a 

erigirse como una de las plumas que con más ahínco pedían la introducción de reformas 

en el régimen Qing, a través de sus ensayos y artículos periodísticos. 

Profundamente conmovido por los resultados de la desastrosa guerra contra 

Japón y conocedor de los riesgos que amenazaban a su país, en 1896 fundó un periódico 

en el que como intelectual, liberal y patriota, publicó numerosos artículos y editoriales 

describiendo e interpretando la situación política y social del imperio. Fue uno de los 

grandes impulsores de la traductología china y se le considera como el padre de la teoría 

moderna china de la traducción. A él se debe el primer texto chino moderno con un 

planteamiento teórico sobre la traducción en el que estableció sus principios, que 

posteriormente serían adoptados como normas por los demás traductores. Estos 

principios son «fidelidad y precisión respecto de la obra de la que se traduce, 

expresividad y claridad del estilo, y refinamiento (Yan Fu, 1996, p. 326)». Defiende la 

idea de que no es obligatoria la traducción literal si se expresa bien el tema central de la 

obra, por lo que el traductor tiene la facultad de recrear. Con Yan Fu da comienzo la 

traductología china moderna, en sintonía con las ideas de Benedetto Croce entendiendo 

la traducción como creación y como un arte cuyo único objetivo es la captación o la 

máxima aproximación al verdadero espíritu del texto original, siendo pues el espíritu el 

objeto esencial de la traducción. Para Croce (como se cita en López García, 1996，pp. 

390-391) «el arte se puede reproducir, pero no se puede traducir, el texto traducido es 

creación del traductor, es una producción y no una reproducción». 

Quiso contribuir a la modernización del país traduciendo obras filosóficas y 

sociológicas occidentales y su empeño le consagró como uno de los más grandes 

traductores de la historia china. Tradujo entre otros autores obras de Thomas Henry 

Huxley (1825-1895), Adam Smith (1723-1790), Herbert Spenser (1820-1903), John 

Stuart Mill (1806-1873), Montesquieu (1689-1755), y William Stanley Jevon (1835- 

1882). En 1902 fue nombrado jefe de la oficina de traducción de la Universidad de 
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Beinjing y posteriormente primer rector de la Universidad. En cuestión de una década 

había transformado el pensamiento intelectual chino con sus tesis sobre la superioridad 

moral e intelectual de las potencias que habían invadido y explotado a China, 

comunicando a los chinos la esencia del pensamiento occidental. 

Ramírez (1998, pp. 117-120) indica que la traducción y divulgación de 

Evolution, Ethics and Other Essays de T. H. Huxley tuvo especial influencia, en la que 

se desarrollan las ideas del darwinismo social. Además, en su prologo expone los 

principios que deben regir en toda traducción, inaugurando con ello en el ámbito 

cultural chino un modo de hacer la traducción. Estos principios están considerados 

como el primer texto en la historia moderna de China en el que existe un planteamiento 

teórico sobre la traducción, como ya hemos visto. Para Yan Fu los tres pilares de una 

buena traducción son, pues, los ya expuestos: fidelidad, claridad y elegancia. 

Reproducimos sus palabras: «La traducción comporta tres dificultades: la de ser fiel (xin

信) al texto original, la de ser comprensible (da 达) para lector, y la de estar redactada 

en los términos retóricos más adecuados (ya 雅). Lograr la fidelidad es ya, de por sí, 

bastante difícil, pero una traducción fiel que no sea comprensible no es tal traducción, 

pues carece del requisito imprescindible de la comprensibilidad». «Para lograr una 

traducción completa, el traductor debe comenzar a traducir una vez que haya logrado 

fundir en su alma el espíritu y la razón natural del original». 

Entre1895 y 1914 Yan Fu tradujo 11 obras importantes, de las que destacan las 

siguientes: 

1) Evolution and Ethics  de Thomas Henry Huxley (1825-1895), biólogo británico, 

conocido como el  Bulldog de Darwin por su defensa de la teoría de la evolución 

de Charles Darwin.  El título en chino es Tian Yan Lun 天演论. 

2) Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations de Adam Smith 

(1723-1790), economista y filósofo escocés. El título en chino es Yuan Uu 原富 

3) Study of Sociology de H. Spencer (1820-1903), filósofo evolucionista británico y 

destacado positivista. El título en chino es Qun Xue Si Yan 群学肆言 

4) History of Politics de E. Jenks, británico. El título en chino es She Hui Tong 

Quan 社会通诠 

5) System of Logic de J. S. Mill (1806-1873), teórico británico del utilitarismo, 

filósofo, político y economista. El título en chino es Mu Le Ming Xue 穆勒名学 
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6) Primer of Logic de W. S. Jevons (1835-1882), economista británico. El título en 

chino es Ming Xue Qian Shuo 名学浅说 

7) De L´Esprit des Lois de Baron de Montesquieu (1689-1755), pensador francés. 

El título en chino es Fa Yi 法意 

8) On Liberty  de J. S. Mill, pensador británico. El título en chino es Qun Ji Quan 

Jie Lun 群己权界论 

Las obras que tradujo Yan Fu reflejan la sociedad, la economía y el sistema 

político de Occidente, y también representan en su conjunto la cultura filosófica y 

científica del mundo moderno occidental y sus tendencias innovadoras. Mao Dan 

añadió: 

 严复选择，译介各部书的具体意义互不相同， 但总体都服从于救亡图存， 发蒙思想的大目标， 通过译文和大量案语， 严复将西方资产阶级的经典经济思想， 政法理论， 社会学说， 科学方法论， 实证哲学， 一起介绍到中国，使得近代西学东渐从此获得了系统完整的理论内容于形式， 从而也奠定了自身西学第一和启蒙思想家的不拔地位。(毛丹见王秉钦 2004, p. 61)    

La selección de Yan Fu de cada obra tiene un sentido concreto y diferente, pero en conjunto su 

objetivo es salvar a la nación y asegurar su supervivencia.  A través de sus traducciones y notas 

de cada traducción, Yan Fu introdujo la ideología económica, la teoría política, legislación, 

sociología, metodología científica, y el positivismo de la burguesía occidental. En sus 

traducciones logró una teoría completa sobre la sabiduría occidental (un término usado en las 

postrimerías de la dinastía Qing para referirse a las ciencias naturales y sociales occidentales), 

también estableció su categoría de primer intelectual de la sabiduría occidental. (Mao Dan, en 

Wang Bin Qin, 2004, p. 61). 

 

Yan Fu es una figura esencial en el desarrollo teórico de la traducción en China. 

Para él, la traducción comporta tres dificultades: la de ser fiel (xin 信) al texto original, 

la de ser comprensible (da 达) para lector, y la de estar redactada en los términos 

retóricos más adecuados (ya 雅).  Cheng Yongsheng 程永生 (2003，pp. 4-9) indica que 

hace cien años Yan Fu en el prólogo de Evolution and Ethics mencionó las tres 

dificultades de una buena traducción, no como regla de traducción, sino simplemente 

como una observación, porque él mismo no respetaba estos tres pilares. Cheng 

Yongsheng añade que no está criticando las teorías de Yan Fu, sino que está 
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comentando uno de los tres pilares que Yan Fu considera importantes: la fidelidad (xin

信), que en la traducción de Evolution and Ethics no respeta, pues el texto original es en 

primera persona, pero Yan Fu lo tradujo en tercera persona, además de eliminar párrafos 

y una tabla. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, Yan Fu tampoco lo dijo. 

Nida (2001) dice: 

 

[…]for Chinese translators Yan Fu´s triple principle of translation, namely, «faithfulness, 

expressiveness, and elegance,» fails to say what is to be done when these three ideal principles 

are not equally applicable. But according to Zhang Jing-hao this triple principle of translation 

advocated by Yan Fu and by many other Chinese theorists was not meant to be a key to 

translation theory or to translation practice. The three principles of faithfulness, expressiveness, 

and elegance should be understood not as competitive but as additive factors: first, faithful 

equivalence in meaning, second, expressive clarity of form, and third, attractive elegance that 

makes a text a pleasure to read. But unfortunately too many Chinese translation theorists and 

practitioners have focused primarily on elegance […]. As a result, most presentday theories of 

translation still focus on stylistics rather than on content (p. 1). 

 

Según el estudio de Ramírez (1999, p. 40) que «algunos críticos (como Xu 

Yongying 徐永瑛 [1963]) han visto sospechosas semejanzas entre las tres dificultades 

de Yan Fu y los tres principios de traducción de Tytler». 

 Fraser 14  (1978, p. 16) mencionó en su obra Essay on the principles of 

translation que  la traducción tiene que ser: 

 

1) That the Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. 

2) That the style and manner of writing should be of the same character with that of the original. 

3) That the Translation should have all the ease of original composition. 

 

1.4.3.4.3. Ma Jian Zhong 马建忠 (1845-1900). 

 

Ma Jianzhong 马建忠 (1845-1900), fue especialista en gramática clásica china. 

Según el studio de Meng Zhaoyi y Li Zaidao (2005，pp. 35-36), en 1894, antes de la 

publicación de los tres principios de Yan Fu en el prefacio de Evolución y Ética, Ma 

                                                 
14 Alexander Fraser Tytler (1747-1814) 
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Jianzhong, en su obra El Establecimiento de una Institución de Traducción, (Ni She 

Fanyi Shuyuan Yi 拟设翻译书院议 ), ya señaló los requerimientos de una buena 

traducción: que el traductor además de ser un perfecto conocedor de las dos lenguas, ha 

de comprender el sentido, estilo y espíritu de la obra original. La teoría de la traducción 

de Ma Jianzhong, de hace más de cien años, realmente corresponde a la traducción de la 

equivalencia. Él no era tan influyente como Yan Fu en el ámbito de la traducción, ya 

que era más gramático que traductor, y por otra parte en aquel momento los dirigentes 

eran funcionarios corruptos, no prestaban mucha atención a lo que decían los 

intelectuales, y por estas razones la teoría de la traducción de Ma Jianzhong ha sido 

ignorada durante mucho tiempo.  

 

1.5. La traducción en la China moderna. 

 

Época moderna o actual, siglos XIX y XX.  Finales de la dinastía Qing (1644- 

1911) y Republica. 

Antes de 1919 el lenguaje usado en las producciones literarias chinas era el 

chino clásico (Wenya 文言 ), propio de las clases más cultas y, por tanto, menos 

difundido y popular. A partir del trabajo de Lin Shu y, posteriormente, con el 

movimiento 4 de mayo, empieza a imponerse la escritura vernacular (Baihua 白话) más 

sencilla y fácil de entender, lo que incrementó el número de lectores. Desde entonces su 

uso se fue generalizando a medida que caía en desuso el Wenyan. El movimiento del 

Cuatro de mayo (1919), uno de los elementos de la revolución democrática, abrió 

nuevos horizontes y nuevos temas a la traducción sobre asuntos sociales y políticos. 

Chen Wangdao 陈望道 (1890-1977) en 1919 publicó Gongchandang Xuan Yan 共产党

宣言, la traducción del Manifiesto Comunista, que es la obra de Karl Marx (1818-1883) 

y Friedrich Engels (1820-1895). 

Tras la fundación del partido comunista, en 1921, el principal foco traductor 

fueron los libros sobre la teoría del socialismo y el comunismo, especialmente los de 

Karl Marx (1818-1883) y Lenin (1870-1924). En 1922, Ke Baonian 柯柏年 (1904-1985) 

tradujo Nación y Revolución (Guojia yu Geming 国家与革命) de Lenin. En 1929 Yang 

Xianjiang 杨贤江 (1895-1931) lo hizo con La Sagrada Familia (Shensheng Jiating 神
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圣家庭) de Marx y Engels. En 1930 Imperialismo (Diguo Zhuyi Lun 帝国主义论) de 

Lenin fue traducido por Liu Yeping 刘埜平 (1880-1960) ，El Capital (Ziben Lun 资本

论) de Marx se transcribió el mismo año por Chen Qixiu 陈启修 (1886-1960). El 

comité central del partido creó un departamento de traducción de los textos del 

marxismo-comunismo que sirvieron de guía para la revolución. 

La traducción literaria, en comparación con los últimos años de la dinastía Qing, 

se hizo más selectiva en la búsqueda de textos extranjeros, incrementándose la cantidad 

y la calidad de las traducciones, lo que además estimuló la producción literaria nacional. 

Durante estos años los teóricos de la traducción polemizaban sobre temas como la 

traducción literal o libre y sobre su traducción y creación literaria. 

Los traductores más importantes de este período fueron: 

Lu Xun 鲁迅 (1881-1936), Zhu Zhi Xin 朱执信 (1885-1920), Li Dao Zhao 李大钊 

(1889-1927), Li Da 李达 (1890-1966), Chen Wang Dao 陈望道 (1890-1977), Guo Mo 

Ruo 郭沫若 (1892-1978), Yu Da Fu 郁达夫 (1896-1945), Tian Han田汉 (1898-1968), 

Cheng Fang Wu 成仿吾 (1897-1984),  Qu Qiou Bai 瞿秋白 (1899-1935), Wang Ya 

Nan 王亚南 (1901-1969). 

 

1.5.1. Traductores destacados en este período. 

 

1.5.1.1. Qu QiuBai 瞿秋白 (1899-1935). 

 

Qu Qiubai fue uno de los primeros traductores de la literatura rusa. Consideraba 

que la traducción tenía que ser fiel al texto original y que el chino debía absorber las 

nuevas palabras foráneas enriqueciéndose con ellas. Discrepaba con Yan Fu y sus 

criterios de traducción difíciles de aplicar usando el chino clásico, y pensaba que en 

ocasiones había que sacrificar la comprensibilidad a la fidelidad. 
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1.5.1.2. Lu Xun 鲁迅 (1881-1936). 

 

Lu Xun nació en Shaoxing 绍兴 , provincia de Zhejiang 浙江 . Su nombre 

verdadero es Zhou Shuren周树人, Lu Xun es su seudónimo. La primera vez que utilizó 

este seudónimo fue en El diario de un loco, Kuangren Riiì狂人日记 (1918).  En 1902 

fue a Japón, donde en el año 1904 empezó a estudiar medicina y, aunque no terminó su 

carrera, durante su estancia en Japón aprendió japonés, inglés, alemán, y ruso. Lu Xun 

decidió dedicarse a la literatura. Una de las obras favoritas de él es la traducción de Yan 

Fu Evolution and Ethics, de Thomas Henry Huxley (1825-1895) (Tian Yan Lun 天演论). 

Representante máximo del movimiento 4 de mayo de 1919 que propugnó la 

ruptura con la lengua clásica, está considerado como el padre de la literatura moderna 

en China. Tradujo más de 200 obras de literatura tradicional y moderna japonesa y 

europea, especialmente rusa, como Las almas Muertas, de Nikolai Mogol. En su obra 

Traducción de Traducciones defiende una traducción comprensible que conserve el 

estilo original; la traducción debe ser inteligible, pero conservando el estilo de la obra 

original. 

En un estudio de Zhao Jingshen (como se cita en Ramírez 1999，p. 42), Lu Xun, 

partidario de la traducción dura 硬译, es uno de los principales representantes de la 

traducción literal. Según él «la traducción no está hecha para «recreación» (爽快) o 

deleite del lector, sino todo lo contrario: para «incomodarlo» (给予不舒服)». Recibió 

muchas críticas sobre su forma de traducir. «Traducción literal no es lo mismo que 

traducción palabra por palabra, pues lo que intenta aquella es acercarse lo más posible al 

original sin llegar a caer en el error» (Zhao Jingshen en Ramírez, 1999, p. 42). Señaló 

Zheng Hailing (2000, pp. 19-22) que según Lu Xun, a pesar de todo, prefiere anteponer 

la literalidad a la fluidez 信而不顺, no como otros traductores, que prefieren anteponer 

fluidez a literalidad顺而不信. 

 

1.6. La traducción desde 1949. 

 

El 1 de octubre de 1949, el presidente Mao se subió encima de la «Puerta de la 

Paz de Tian´anmen» y proclamó la fundación de la República Popular China. 
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En 1949, China posibilitó que la traducción entrara en una nueva era al crear una 

organización gubernamental para la traducción, convertida en parte importante de la 

educación y cultura nacional. En 1949 se fundó el Departamento de Traducción de los 

libros de Marx y Lenin. A partir de 1950 se tradujeron gran número de libros científicos 

y técnicos para atender las demandas de la construcción social y económica del nuevo 

régimen. En 1970 la traducción recibió un nuevo impulso cuando China ingresó en la 

Organización de Naciones Unidas. 

Muchos de los traductores iniciaron estudios literarios sobre la teoría de la 

traducción, diferenciando entre traducción general y traducción literaria, pues 

consideraron a esta última como un acto en el que el traductor ha de reproducir en chino 

exactamente la concepción artística del original, para lo que necesita conocer 

perfectamente los dos idiomas y además tener la capacidad artística para captar el 

espíritu literario de la obra. Este principio fue defendido por Fu Lei 傅雷 (1908-1966).  

En 1978, dos años después de finalizada la desastrosa revolución cultural, China 

adopta la política de puertas abiertas y se inicia el despegue económico 

incrementándose los negocios internacionales y las relaciones diplomáticas. Se 

necesitaba formar más de 500.000 traductores e intérpretes para las oficinas de 

comercio internacional y de asuntos exteriores, y también para los departamentos 

científicos y tecnológicos. 

En 1979 la sede central de intérpretes y traductores de las Naciones Unidas se 

emplazó en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. En 1982, con la 

aprobación y apoyo del gobierno, se constituye La Asociación China de Traductores, 

que publica el Diario de los Traductores Chinos, que es reconocido como el referente de 

la traductología china. El propósito de esta revista es promocionar la investigación en 

teoría de la traducción, con la divulgación de las últimas teorías, noticias, experiencias y 

comentarios nacionales e internacionales. 

El estudio de lenguas extranjeras es en la actualidad una asignatura más en el 

sistema nacional de enseñanza. 

Los traductores más relevantes de este período fueron: 

Mao Dun茅盾 (1896-1981), Zhu Guang Qian 朱光潜 (1897-1986), Lin Yu Tang林语堂 (1895-1976), Shen Zhi Yuan甚至远 (1902-1965),  Feng Xue Feng冯雪峰 (1903-
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1976), Ba Jing巴金 (1904-2005), Jiao Ju Yin焦菊隐 (1905-1975), Wu Liang Ping吴

亮平 (1908-1987), Fu Lei 傅雷 (1908-1966), Qian Zhong Shu 钱钟书 (1910-1998).  

 

1.6.1. Período: los traductores destacados desde 1949. 

 

1.6.1.1. Lin Yutang 林语堂 (1895-1976). 

 

Para Lin Yutang la traducción es un arte. En su obra Sobre la Traducción afirmó 

que la maestría de la traducción se funda en: 

 

Primero, el entendimiento profundo por parte del traductor de los escritos y del contenido del 

texto original; segundo, el traductor tiene que tener un nivel de dominio del chino relativamente 

alto, y debe saber redactar de modo fluido y claro; tercero, la destreza: el traductor, respecto a 

los problemas de normativa y técnica de la traducción, tiene que tener los conocimientos 

subjetivos correctos. (Lin Yutang, 1996, p. 377). 

 

Establece también las normas de la buena traducción, que son lealtad (que 

corresponde con la fidelidad de Yan Fu), fluidez (que corresponde con la expresividad) 

y belleza (o refinamiento). La fidelidad o lealtad para Lin Yutang no significa traducir 

palabra por palabra, lo que considera un error, puesto que el significado de cada palabra 

está vivo, es cambiante y depende de su contexto. Opina que la traducción tiene que ser 

fiel al espíritu de la palabra, al estilo de la frase y a la connotación, y concluye -en 

sintonía con Croce (1866-1952)-que la fidelidad absoluta es imposible, pues el arte no 

es traducible.  

Lin Yutang distingue cuatro clases de fidelidad o lealtad: la literal, la muerta, la 

libre y disparatada. Considera que el traductor ideal debe tener la traducción por un arte 

y que el lenguaje de la traducción debe ser tranquilo, coherente y placentero. Según Lin 

Yutang la traducción muerta o inexpresiva es la traducción literal extrema que dificulta 

enormemente la comprensión, y la traducción disparatada es la que buscando a toda 

costa la fluidez y la claridad, se aparta mucho del texto origen (Lin Yutang, 1996, p. 

379). Ramírez (1999, p. 44) ha traducido estas cuatro clases de fidelidad de otra forma: 

«traducción directa (直译 ) frente a traducción «inerte» o inexpresiva (死译 ) y 

traducción según el sentido (意译) frente a traducción arbitraria (胡译)». Para Lin 
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Yutang (como cita en Ramírez, 1999) «la fluidez podría ser resumida en los siguientes 

términos: No palabra, sino sentido; pero no solo sentido, sino espíritu. No absoluta, sino 

relativa; pero a pesar de relativa, fluida (p. 45).»; y confirma Ramírez (1999) que «el 

buen traductor, además de procurar la fidelidad y la fluidez, debe hacer un arte de su 

actividad, amarla como se ama el arte y la literatura: en ello radica la consecución de la 

belleza» (p. 45). 

 

1.6.1.2. Mao Dun 矛盾 (1896-1981). 

 

Mao Dun fue el introductor en China de Balzac, Zola, Tolstoi y Chejov, además 

de autor de numerosos textos de teoría literaria. Nos remite a las condiciones de una 

buena traducción propuestas por Yan Fu, y secundadas por autores posteriores, 

afirmando que la traducción literal no es traducción palabra por palabra, que solo sería 

una traducción muerta, pues el sentido de la traducción literal no consiste en 

distorsionar, sino en expresar el estilo del texto original. 

Mao Dun prefiere la traducción directa a la traducción a partir de otra traducción. 

La captación del espíritu es el fin último de la traducción en la teoría china, es un arte 

que ha de contemplar la fidelidad, la expresividad y el refinamiento. 

En su «Prólogo» a la  Antología de traducciones  expresó claramente que: 

 

La traducción literal no es la traducción palabra por palabra, ya que hay disparidades entre las 

estructuras lingüísticas de las dos lenguas, la china y la extranjera. En realidad, no es posible 

hacer una traducción palabra por palabra, pues eso no es traducción literal, sino traducción 

muerta. El sentido de la traducción literal no consiste en distorsionar, sino en expresar el espíritu 

del texto original. Según mis propias experiencias, cuando se traduce una obra de un escritor 

extranjero, se ha de saber primero la vida y obra del creador, sus circunstancias, y en qué lugares 

se sitúan sus obras, su época, etc.; después, hay que conocer su estilo, y es entonces cuando uno 

empieza la traducción de su obra. Es muy importante traducir el estilo del escritor. (Mao Dun, 

1996, p. 585). 

 矛盾在《直译与死译》一文中说: «直译的意义若就浅处说，只是不改变原文的字句; 就深处说，还求能保留原文的情调和风格。» 他又说: «我以为所谓直译也者，到并非一定是字
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对字， 一个也不多， 一个也不少。 直译的意义就是不要歪曲了原作的面目， 要能表达原作的精神。» (Mao Dun, 1984,  p. 343). 

Mao Dun, en su artículo  Traducción Directa, Traducción Muerta, comenta: «desde el punto de 

vista general una traducción directa es no alterar las palabras y frases originales, y desde un 

punto de vista profundo una traducción directa es mantener lo máximo posible el espíritu del 

texto original. Él también subrraya que una traducción directa, no significa palabra por palabra, 

ni una menos ni una más. Una traducción directa no consiste en distorsionar la imagen original 

del texto original, sino en expresar el espíritu del texto original» (Mao Dun, 1984, p. 343). 

 

1.6.1.3. Fu Lei 傅雷 (1908-1966). 

 

Fu Lei, traductor de las obras del francés Balzac, fue uno de los traductores más 

 prolíficos de la década de los años cincuenta. Deja muy claro su teoría de la traducción 

 en el prefacio de su traducción de Père Goriot: 

 一九五一年九月傅雷在他的《˂高老头˃重译本序中说》: «以效果而论， 翻译应当象临画一样， 所求的不在形似而在神似。 以实际工作而论， 翻译比临画更难。临画与原画，素材相同（颜色、画布，或纸或绢），法则相同（色彩学，解剖学，透视学）。译本与原作，文字既不侔，规则又大异。各种文字各有特色，各有无可模仿的优点，各有无法补救的缺陷，同时又各有不能侵犯的戒律。像英、法、德那样接近的语言，尚且有许多难以互译的地方；中西文字的杆格，远过于此，要求传神达意，铢两悉称，自非死抓字典、按照原文文法拼凑堆砌所能济事。» (傅雷, 1984,  p. 559) 。 

En septiembre de1951, Fu Lei, en el prefacio de su traducción de Père Goriot, afirma: «desde el 

punto de vista del efecto, la traducción debería ser igual que la imitación de un cuadro, porque lo 

que busca aquella es el parecido espiritual, no el parecido formal; pero desde el punto de vista de 

la práctica la traducción es mucho más difícil que la imitación de un cuadro. La imitación de un 

cuadro y el cuadro original por lo menos se pueden utilizar los mismos materiales (color, tela, 

papel o seda), tener las mismas reglas (elección de color, anatomía y las perspectivas). Entre las 

traducciones y sus obras originales, los textos son diferentes y las normas también. Cada idioma 

tiene sus características ventajosas, que no se puede imitar, y defectuosas que no se puede 

remediar, al mismo tiempo cada idioma tiene sus reglas inviolables. Entre los idiomas cercanos 

como inglés, francés y alemán todavía existe un montón de dificultades a la hora de traducir, ya 

podemos imaginar la gran dificultad que existe en traducir el chino a un idioma occidental o 

viceversa. En una traducción para conseguir captar el parecido espiritual del texto original no 

basta con traducir palabra por palabra según el significado de los diccionarios, e imitar las 

mismas estructuras gramaticales. (Fu Lei, 1984, p. 559). 
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En su prólogo, La traducción y la reproducción pictórica, afirma: «La 

traducción debería ser igual que la reproducción artística de un cuadro, porque lo que 

busca aquella es el parecido espiritual en vez del parecido formal» e incide de nuevo en 

la importancia primera, y casi única, de la captación del espíritu del texto original (Fu 

Lei, 1996, p. 475). Insistiendo sobre esto en el prefacio de una de sus traducciones y en 

sintonía con los postulados de Yan Fu, dijo que la traducción es como la imitación de 

una pintura en la que se busca más el parecido de su espíritu que el del original. En su 

opinión, si el texto original es artístico, lo habrá de ser también la traducción. El buen 

traductor, si es preciso, sacrificará la apariencia (la estructura gramatical, la sintaxis etc.) 

al espíritu. Todo eso porque 

 外文都是分析的， 散文的， 中文却是综合的， 诗的。 这两个不同的美学原则使双方的词汇不容易凑合。(傅雷见 Ramirez 1999, p. 46). 

Las lenguas extranjeras (occidentales) son analíticas y prosísticas, y el chino es sintético y 

poético. Los diferentes principios estéticos (que rigen cada una de ellas) dificultan la confluencia 

de sus léxicos. (Fu Lei en Ramirez 1999, p. 46). 

 

Fu Lei (como se cita en Ramirez, 1999, p. 46) insiste en que «la traducción (de 

un idioma occidental al chino) tiene que adaptarse completamente a la mentalidad de la 

lengua china, aunque ello no significa que deba abandonarse el estilo del original». 

 

1.6.1.4. Qian Zhong Shu 钱钟书 (1910-1998). 

 

Qian Zhong Shu, igual que Lu Xun, es partidario de la traducción literal. Según 

él (como se cita en Ramírez, 1999, p. 47) «la traducción ideal, supone una especie de 

metaformosis (化), una reencarnación o transmigración (投胎转世) en cuyo trancurso el 

original pierde su envoltura corpórea (躯体), pero no su alma (精魂)». 

  



60 

 

 

 1.7. Conclusión. 

 

Terminamos el recorrido de la breve historia de la traducción en China con una 

cita del doctor Wang Binqin 王秉钦 (2004), que destacó los diez estilos o tendencias 

predominantes en el campo de la traducción  en China: 

 中国传统翻译思想发展史以十大学说为重要标志 古代的«文质说»（以支谦， 支谶为代表） 近代的«信达雅说»（严复） 现当代的«信顺说»（鲁迅） 

«翻译创作论»（郭沫若） 

«翻译美学论»（林语堂） 

«翻译艺术论»（朱光潜） 

«艺术创造性翻译论»（»意境论»）（矛盾） 

«神似说»（傅雷） 

«化镜说»（钱钟书） 

«整体（全局）论»（焦菊隐） (p. 4) 

Diez importantes doctrinas y reflexiones sobre la historia de la traducción en China. 

• Edad antigua: Teoría del mayor grado de perfección de la traducción. (Teoría de Wen y 

Zhi). (Representante de esta teoría: Zhi Qian y Zhi Chen). 

• Edad moderna: Teoría del Xin (ser fiel al texto original) teoría del Da (ser comprensible 

para lector) teoría del Ya (ser fiel al arte) (Representante de esta teoría: Yan Fu). 

• Época contemporánea: Teoría del Xin (ser fiel al texto original), teoría del Shun (en la 

misma dirección). (Representante de esta teoría: Lu Xun). 

• Teoría de la creación de la traducción (Representante de esta teoría: Guo Mo Ruo). 

• Teoría de la estética de la traducción (Representante de esta teoría: Lin Yu Tang). 

• Teoría del arte de la traducción (Representante de esta teoría: Zhu Guangqian). 

• Teoría del arte y de la creación de la traducción. (la traducción según el sentido) 

(Representante de esta teoría: Mao Dun). 

• Teoría de la captación del espíritu del texto original. (Representante de esta teoría: Fu 

Lei). 

• Teoría de la traducción ideal, supone una especie de metaformosis, una reencarnación o 

transmigración en cuyo trancurso el original pierde su envoltura corpórea, pero no su 

alma. (Representante de esta teoría: Qian Zhongshu). 

• Teoría del conjunto de la traducción. (Representante de esta teoría: Jiao Ju Ying). (p. 4). 
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Liu Jingzhi (1996) señala que «en los últimos ochenta años, nuestra teoría de la 

traducción sigue siempre la misma dirección, la «apreciación del parecido espiritual y 

no formal», para conseguir llegar a la «refundición» (p. 583). 

Según los estudios de Tai (2003) en su tesis doctoral, entre 1896 y 1916 se 

tradujeron más de 800 novelas, dándose la paradoja de que se publicaran más novelas 

extranjeras que autóctonas, exactamente el 58% entre 1875 y 1911. La labor de los 

traductores chinos mejoró la educación de su pueblo y tuvo una gran influencia en la 

producción original en chino, pues cambió el concepto de los eruditos chinos sobre la 

literatura extranjera estimulando el florecimiento de la novela nacional, desarrolló la 

traducción e inició la evolución del chino culto al popular. 

Después de un breve recorrido de la dinastía Han hasta la actualidad sobre la 

traducción en China, podemos observar que la traducción de las escrituras budistas 

ocupa un lugar muy importante en la historia de la traducción en China. El budismo, 

como parte integral de la cultura china, ha influido en gran medida en su filosofía, arte, 

literatura, lingüística, etc. Los estudios sobre estos temas han hecho notables progresos 

y han logrado un punto de vista común. Sin embargo, todavía no tenemos un 

conocimiento lo suficientemente amplio sobre los estudios de traducción en China, 

desarrollados para propagar la filosofía budista y su estética. Así que esta investigación 

incidirá en este tema e intentará completar lagunas. 

Muchos investigadores chinos destacan que en China existen actualmente dos 

tipos de recursos teóricos utilizados por los estudiosos, 

 仔细考察起来， 实际上我们有两个理论资源; 一方面是大量国外翻译理论的引入， 为我国翻译理论研究注入了新鲜血液。 另一方面则是对我国古典翻译理论尤其是佛经译论的重新研究， 已提到议事日程上来。(王宏印, 2003, p. 246) 

Hoy en día hay dos tipos de recursos teóricos para el desarrollo de los estudios sobre la 

traducción en China, uno es la teoría de la traducción en Occidente, y otro es la teoría de la 

traducción de las escrituras budistas en China (Wang Hongyin, 2003, p. 246).  

 

Para Ma Zuyi (2006), reconocido ilustrado chino, la polémica wen 文 vs zhi 质

es el punto cero del estudio de la teoría de la traducción del legado budista. Para 

comprender el desarrollo y la importancia de la teoría de la traducción china es 

imprescindible el estudio de wen 文 y zhi 质, lo que de alguna manera se concreta y 
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sintetiza en nuestro trabajo sobre las tres traducciones al chino de La Colmena de C. J. 

El siguiente capítulo lo dedicaremos a este período de la traducción en China. 
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Capítulo 2. Wen 文文文文 y zhi 质质质质: El origen de la teoría de la traducción en 

China. 

 

 2.1. Introducción. 

 

La teoría de la traducción de los textos budistas, como acabamos de constatar 

en el capítulo anterior, ocupa un lugar central en la historia de la teoría de la traducción 

en China. La introducción y la transmisión del budismo se producen principalmente por 

medio de la traducción. La primera ola de traducción en China se produjo a raíz de la 

difusión del budismo (Huang y Pollard, 2004, p. 366). Casi la mitad de la historia de la 

traducción china se refiere a la traducción de las escrituras budistas. Por lo tanto, desde 

esta perspectiva, podemos decir que la investigación sobre la traducción de las 

escrituras budistas es tan necesaria como crucial. El comienzo de la traducción budista 

(en el año 148 aproximadamente) también es el comienzo del debate entre traducción 

wen 文  y traducción zhi 质  (Ma Zuyi: 2006). Sin embargo, aunque hay una gran 

cantidad de estudios sobre el budismo, el estudio sobre la teoría de la traducción no es 

suficiente, especialmente en lo que se refiere al estudio de wen 文 y zhi 质. 

Nuestra investigación se situa en el estudio de la contribución de la teoría de 

wen 文 y zhi 质 a los estudios de traducción en China y su concreción en el estudio de 

La Colmena a través de tres traducciones distintas. Para poder identificar y analizar las 

técnicas de traducción presentes en las tres traducciones de la novela, es necesario un 

estudio de la controversia wen 文 y zhi 质. Dicha controversia es el tema central de la 

teoría de la traducción de las escrituras budistas, y resulta esencial, también, para 

comprender el origen y el valor de la teoría de la traducción en China. Basándonos en 

los estudios de antiguos expertos, nos disponemos a plantear un estudio adicional de la 

teoría de la traducción de las escrituras budistas, desde su dialéctica entre wen 文 y zhi 

质, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los estudios de la traducción en China. 

En este capítulo vamos a realizar algunos objetivos específicos de nuestra 

investigación. En primer lugar vamos a realizar un estudio detallado de los doce 

traductores chinos más influyentes pertenecientes a las diferentes escuelas de wen 文 y 

zhi 质. En segundo lugar presentaremos un estudio comparativo de la traductología 
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occidental y la controversia de wen 文 y zhi 质. En tercer lugar vamos a plantear la 

teoría de wen 文 y zhi 质 en la crítica de la traducción. 

 

2.2. ¿Qué significa wen 文文文文 y zhi 质质质质? 

 

Antes de entrar más a fondo en el trabajo -y para que podamos entender 

mejor las teorías de la traducción de los traductores más destacados que luego 

enumeraremos y describiremos- conviene intentar aclarar estos dos términos: wen 

文 y zhi 质. 

Como habíamos comentado antes los términos wen 文 y zhi 质 aparecieron 

en la época de Confucio, como términos humanistas. Confucio en sus «Analectas» 

indica que wen 文 se refiere a los reglamentos feudales, mientras que zhi 质 se refiere a 

la naturaleza humana y la ética personal. Más tarde en la época de las traducciones 

de textos budistas surgió un debate entre wenyi 文`译 y zhiyi 质译. La segunda 

sílaba común yi 译  es monosémica que significa traducir o interpretar y la 

polémica surge en los dos términos polisémicos: wen 文 y zhi 质.  Posteriormente, 

wen 文 y zhi 质 fueron utilizados en la teoría de la escritura. Wen 文 se asimiló a la 

gracia literaria (wen cai 文采) es decir a la forma de las obras literarias y zhi 质 a la 

esencia (本质) o contenido de las obras literarias. Entonces, parece ser que la relación 

entre wen 文 y zhi 质 es la que hay entre la forma y el contenido de las obras, que se 

convierte en dos partes de la retórica. Por ejemplo, Liu Xie 刘勰15 (465-520) en su 

famosa obra El corazón de la literatura y el cincelado de dragones (Wen Xin Diao 

                                                 

15 Liu Xie刘勰 (465-520), fue un monje budista. Cuando era joven hizo una recopilación de textos budistas. 

Su famosa obra, Wen Xin Diao Long • Qingcai 文心雕龙•情采, fue traducida por Alicia Relinque Eleta 

(profesora titular de la universidad de Granada) en 1995 con el título El corazón de la literatura y el 

cincelado de dragones. Se puede considerar esta obra como una de las primeras dedicadas a la teoría literaria 

del mundo. 
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Long • Qingcai 文心雕龙•情采), por lo general adopta las concepciones del wen 文 y el 

zhi 质. Liu Xie 刘勰 utiliza estos dos conceptos para expresar tanto la relación entre 

forma y contenido, como los dos diferentes estilos de escritura. Inicialmente wen 文 esta 

unido y determinado por zhi 质, mientras que más tarde, Liu Xie 刘勰 pone un ejemplo, 

wen 文 y zhi 质 están en la naturaleza humana (wen zhi fuhu yu xingqing 文质附乎于

性情). Aquí, la naturaleza humana es el contenido, wen 文 y zhi 质 son solo dos formas 

diferentes de expresión. 

Los términos wen 文 y zhi 质, como la mayoría de los vocablos chinos, son 

polisémicos y además pueden servir para varias funciones sintácticas y usarse en 

múltiples contextos sociales. En las publicaciones especializadas, cuando se relacionan 

con la traducción, se suele hacer referencia a ellos como si su «significado» no diera 

lugar a dudas, pero pocos autores han intentado llegar a una concreción adecuada y 

funcional de su uso. Es nuestro propósito aquí ahondar en esta cuestión, e intentar al 

menos describir los tipos de traducción que pueden adscribirse a uno de los dos 

términos o a una combinación de ellos. 

En primer lugar, hemos podido consultar una serie de fuentes conocidas y de 

cierto prestigio: 

1. http://xh.5156edu.com/html3/10970.html (在线新华字典 xh.5156edu.com,  

    diccionario chino online.) 

2. http://www.zdic.net/ (在线汉典 diccionario chino online) 

3. http://tool.httpcn.com/kangxi/ (在线康熙字典 diccionario Kang Xi online) 

4. SUN Yizhen (2000), Nuevo diccionario chino-español,   

5. http://fawen.cn/xibanyayu.html (在线汉西字典) diccionario chino-español  

    online. 

Primero situaremos los dos términos polisémicos en los diccionarios chinos y, 

en segundo lugar, en los diccionarios de chino-español. 
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1. wen 文文文文, según los diccionarios monolingües chinos que mencionamos anteriormente, 

se puede utilizar como nombre, verbo, adjetivo, o clasificador. Aquí nos limitaremos a 

los significados y usos de wen 文 como adjetivo. 

Tabla 3: 

Significados de wen 文文文文 como adjetivo. 文文文文 wén 
Significado chino  Significado español 文 wén elegante/refinado/suave/lento 美 měi 1. bonito/bello/hermoso/lindo 

2. bueno/satisfactorio 善 shàn bueno/benévolo/bondadoso/benevolente/virtuoso 华丽 huálì magnífico/elegante / pomposo 华 huá 
 

1. esplendor 
2. prosperidad 
3. la mejor parte 
4. lujo 丽 lì bello/bonito/lindo/hermoso 词藻艳丽 cí zǎo yàn lì 

(solo se refiere  
al estilo de un texto) 

palabras floridas 巧 qiǎo 1. hábil/ágil/diestro/hablidad/destreza 
2. ingenioso/talentoso 
3. oportuno/casual/coincidente/preciso   文采 wéncǎi 1. esplendor de colores/ricos y brillantes colores 
2. donaire literario/garbo literario 静 jìng quieto/tranquilo/silencioso 柔和 róuhé suave/blando 饰 shì 1. adornar/decorar/hermosear/embellecer 
2. adorno/ornamento/decoración. 
3. desempeñar un papel/hacer el papel de 雅 yǎ 1. estándar/normal 
2. elegante 温和 wēn hé  

 
1. tibio/templado 
2. afable/amable/apacible/moderado 
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2. zhi 质质质质, según los diccionarios monolingües chinos que mencionamos anteriormente, 

se puede utilizar como verbo, nombre o adjetivo. Aquí escogemos los significados de 

zhi 质, como un adjetivo. 

Tabla 4: 

Significados de zhi 质质质质 como adjetivo. 质质质质 zhì  
Significado chino Significado español 质 zhì sencillo/simple 朴 o 檏 pǔ  sencillo/natural 实 shí concreto/verdadero 素 sù 
 

1. de color blanco/blanco 
2. de color uniforme y serio/ sencillo 
3. vegetal/vegetariano 
4. natural/nativo 
5. fundamental/esencial/básico/ elemental 
6. siempre/constantemente/ usualmente 信 xìn 1. verdadero/cierto/verídico/ 

fidedigno/fehaciente 
2. fe/creencia/confianza/ fidelidad 
3. creer/dar fe a/confiar/tener confianza  

en/fiarse de 
4. profesar / creer en 
5. a su gusto/al tuntún/al azar / a su 

 albedrío/con libertad 
6. señal/signo/prueba 
7. carta/mensaje/correspondencia 
8. noticia/recado 
9. arsénico 诚 chéng sincero/honesto 简 jiǎn simple/sencillo 纯 chún puro/limpio/neto 直 zhí 1. derecho/recto/en línea recta 
2. enderezar 
3. vertical/perpendicular 
4. justo/recto 
5. franco/sincero/directamente 野 yě 1. campo 
2. límite 
3. no estar en el poder 
4. salvaje/silvestre 
5. rústico/bárbaro 
6. desenfrenado 烦 fán 1. angustiado/preocupado 
2. cansado/aburrrido/fastiado 
3. enredado / pesado/complicado 
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El mensaje de Confucio está claro: los extremos nunca son buenos, el camino de 

en medio suele ser el mejor. Cada lector interpreta esta idea como quiere, añadiendo 

elementos semánticos que Confucio tal vez no tenía previstos: «ni bruto ni afeminado», 

«ni salvaje ni civilizado». Los autores chinos suelen utilizar esta frase de Confucio para 

definir sus ideales respecto a una persona, el arte, la literatura, la traducción etc. Lo 

importante aquí es que no hay ninguna referencia al original: el debate está centrado en 

el texto chino resultante, no en su fidelidad a las intenciones del autor. 

Actualmente algunos traductores chinos identifican los términos zhiyi 质译

y wenyi 文译 con los términos de occidente traducción literal y traducción libre. 

En los siguientes capítulos predendemos examinar con más detalle los términos zhiyi 质

译 y wenyi 文译 que han sido causa permanente e histórica debate intelectual 

entre escritores y traductores chinos. 

 

2.3. Traductores representantes de wen 文文文文 y zhi 质质质质. 

 

2.3.1. An Shigao 安世高 (?). 

 

Existen varias teorías sobre su identidad. Unos (por ejemplo, Cheung, M.P. Y., 

2006, p. 53 y Ma Zuyi 2006, p. 69) señalaron que era uno de los príncipes de Parthia, 

pero según las investigaciones de Meng Zhaoyi y Li Zaidao (2005, p. 14), sí que era de 

Parthia, pero no era más que un monje.  Según el estudio de Ma Zuyi (2006, p. 69) y 

Zhong Weihe (2007, p. 62) en el año 148, el persa An Shigao安世高 (?) llegó a 

Luoyang洛阳  (la capital de Han del Este), donde había un centro de traducción 

establecido por los monjes extranjeros con el fin de traducir las escrituras budistas. 

Estuvo más de veinte años (de 148 a 172) en Luoyang y tradujo numerosos textos 

budistas clásicos. Ma Zuyi (2006) señala que las Escrituras que tradujo fueron 

principalmente sobre el Dhyana, la práctica de la meditación, y son reconocidos como 

fieles a la letra del original, gracias a su dominio de la lengua china, pero de manera tan 

literal (palabra por palabra, frase por frase), sin ninguna adaptación gramatical, que su 

traducción fue difícil de entender (p. 69). An Shigao también tradujo numerosos sutras 

al chino y a la vez introdujo en China ciertos elementos de la astronomía india (Salama- 

Carr en Delisle y Woodsworth, 2012, p. 98). 
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Con los pocos datos disponibles sobre las traducciones de An Shi Gao, 

numerosos investigadores chinos como Ma Zuyi (1999, 2006), Chen Fukang (2000), 

Wang Hongyin (2003), Bao Fatong (1995) y Peng Xiaoli (2004) etc. indican que su 

forma de traducir es zhiyi 质译. 

 

2.3.2. Lokaksema (Zhi Chen) 支谶 (Nació en la época de la dinastía Han del este 25-

220). 

 

En el mismo período de tiempo de An Shigao, otro traductor, Lokaksema (Zhi 

Chen) 支谶 también llegó a Luoyang, y traía consigo el mismo prestigio que An Shi-

gao 安世高. Ellos dos son fieles al estilo del original, son los primeros representantes de 

la traducción literal en la historia de la traducción en China (Wang Bin Qin, 2004, pp. 

6-7).El autor que los cita es defensor de que el zhi 质 corresponde con la traducción 

literal.  

 

2.3.3. Zhi Qian 支谦 (233-253), (discípulo de Zhi Chen 支谶). 

 

Zhi Qian 支谦 (233-253), un discípulo de Zhi Chen 支谶, nació en el seno de 

una tribu Zhiyue 支 月 a finales de la Dinastía Han Este 25-220. Según las 

investigaciones de Wang Binqing (2004, p. 7), Zhi Qian 支谦 es famoso por su prefacio 

de Fa Ju Ping 法句经序, de gran importancia para la historia de la teoría tradicional de 

la traducción, en especial en la historia de la polémica entre wen 文 y zhi 质, ya que 

constituye la primera referencia sobre el tema.  

 

Prefacio de Fa Ju Ping 法句经序 de Zhi Qian 支谦（Wan Binqin 2004, p. 8） 

Wen Yan Wen文言文 天竺言语，与汉异音。云其书为天书，语为天雨。名物不同，传实不易。唯昔蓝调、安侯、世高、都蔚、佛调，译胡为汉，审得其体，斯以难继。后之传者，虽不能密，犹尚贵其实，粗得大趣。始者维祗难出自天竺，以黄武三年来适武昌。仆从受此五百偈本，请其同道竺将炎为译。将炎虽善天竺语，未备晓汉。其所传言，或得胡语，或以意出音，近于质直。仆初嫌其辞不雅。维祗难曰：»佛言，以其义不用饰，取其法不以严。其传经
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者，当令易晓，勿失厥义，是则为善。»座中咸曰：»老氏称：‘美言不信，信言不美。’ 

(仲尼亦云：‘书不尽言，言不尽义。’明圣人意，深邃无极。) 今传胡意，实宜迳达。»是以自偈受译人口，因循本旨，不加文饰。译所不解，则厥不传，故有脱失，多不出者。然此虽词朴而旨深，文约而义博。（王秉钦 2004, p. 8）。 

Bai Hua wen白话文: 印度的文字语言与汉语的读音不同。 人们称它的文章是天书， 语言是天语， 由于文字词汇不同， 传播确实不容易。 唯有过去的蓝调， 安侯， 是高， 都尉， 佛调， 把外语译为汉语， 准确得体， 这却难以继承下来。 后来的传译者， 虽然不能翻译的很细密， 却还能尊重翻译的实在， 大体符合旨意。 当初维祗难生于印度， 在黄武三年来到武昌。 我随从维祗难接受了五百本偈本(佛经经文本)， 请他的同仁竺将炎翻译。竺将炎虽然擅长印度语， 却不能完全通晓汉语。 他所传译的语言， 有的合乎外语习惯， 有的根据意思翻译， 近于质朴率直， 我起初嫌弃他用词不典雅。维祗难说: «佛教的语言， 取其本意不用修饰， 取其规范不求整饬。 传播经文的人， 应当让人容易看明白， 不要失去它的本意， 这就是最好的»。在座的人都说: «老子说: ‘美妙的文字不一定确切， 确切的文字不一定美妙。’ (老子也说: «文章不可能完全用文字表述尽, 文字不可能把意思完全表达尽。» 圣人的意思是身遽天边的) 。 今天传播外文的意思， 确实应该直接通达。 所以自从偈文被人翻译， 就遵循本义， 不加修饰。 翻译不被人理解， 就不能流传下去， 所以有所丢失， 很多经文不能流传出来。 然而虽然用词朴实却本义深厚， 文字简约却含义丰富 

La escritura y la pronunciación del idioma indio son muy diferentes del chino, lo que hace muy 

difícil la comunicación. Antiguos traductores como Anhou, Shigao, Duwei, Fodiao, tradujeron 

de forma literal el idioma extranjero al chino, lo que hizo sus traducciones poco comprensibles y 

como consecuencia poco transmisibles. Más tarde nuevos traductores le dieron más importancia 

a mantener el sentido del texto original que a la literalidad.  Wei Zhinan维祗难 nació en la India, 

en el año 224 vino a Wuchang 武昌。 Entre él y yo cogimos 500 escrituras budistas, y pedimos 

a Zhu Jiangyan竺将炎, compañero de Wei Zhinan 维祗难, que las tradujera. Zhu Jiangyan 竺将炎  era un experto de la lengua India (天竺语 ), pero no era experto en chino. Algunas 

traducciones suyas están llenas de extranjerismos, o de transliteraciones, y eran simples, sin 

excesivos adornos. En principio, opinaba que su traducción no era elegante, pero Wei Zhinan 维祗难 dijo que las escrituras budistas, tienen que traducir el sentido, y no hacen falta adornos 

excesivos. Si las traducciones no pierden sus sentidos son fáciles de entender y legibles para la 

gente, y estas traducciones son las mejores. Todo el mundo sabe que el filósofo chino Lao Zi 老子dijo que las palabras maravillosas no suelen ser exactas, y las palabras exactas no suelen ser 

maravillosas. (El filosofo Kongzi孔子 también dijo que un texto no puede ser plenamente 

expresado por las palabras, y las palabras no pueden expresar plenamente el significado). Hoy en 

día, las traducciones tienen que ser directamente accesibles. Desde el comienzo de la traducción 
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de las escrituras budistas, los traductores siguieron el texto original, sin ninguna modificación, su 

resultado es la falta de comprensión, por eso las traducciones no se extendieron, y hubo muchas 

pérdidas. Sin embargo, las traducciones buenas son asequibles pero respetando el sentido del 

texto original, sin excesivos adornos, y concisas.  

 

Zhi Qian postula la forma wen 文, mientras que Zhu Jiangyan 竺将炎 elige la 

forma zhi 质. En este prefacio apareció por primera vez en la historia de la traducción en 

China algún atisbo de lo que podríamos llamar una teoría de la traducción. Aunque en 

este texto el debate se limita a la traducción de escrituras budistas, su teoría de la 

traducción tiene una aplicación común a las traducciones en general.  Como destaca 

Ramirez (1999) 

 

A Zhi Qian se le atribuye la primera alusión teórica a la labor concreta de los traductores de las 

escrituras búdicas, recogida en su prólogo del sutra de Dharmapada法句经序, del año 224, p. 22). 

 

Zhi Qian 支谦 era consciente de que transmitir el verdadero significado de la 

lengua de partida era difícil. En el prefacio, Zhi Qian 支谦 primero sostiene que los 

nombres y las cosas en distintos idiomas son diferentes, por lo que es difícil expresarlos 

(名物不同, 传实不易 ming wu bu tong, chuan shi bu yi). Es esta la primera vez en la 

historia de la traducción china en que se señala la dificultad de la traducción. En 

aquellos días, los monjes budistas de La India no poseían los suficientes conocimientos 

de chino y solo trataron de preservar el mensaje budista fielmente, por tanto traducían 

las escrituras budistas palabra por palabra, sintagma por sintagma, sin cambiar nada, de 

acuerdo con las escrituras originales, sin refinamientos ni adornos. Zhi Qian comenta 

que Zhu Jiangyan 竺将炎 conoce el sánscrito, pero no el chino, por lo que su traducción 

es demasiado simple y su dicción no es elegante (其所传者, 近乎质直, 其辞不雅). 

Consideró falso este tipo de traducción, y abogó por una traducción libre, criticando la 

ignorancia de los monjes indios del chino, a pesar de su excelencia en la lengua 

indígena y sánscrito, al tiempo que se mostró partidario de embellecer el lenguaje y la 

traducción por medio de palabras y conceptos específicos chinos, porque suponía que 

era el único estilo que se aceptaría por los destinatarios y que se tomarían en serio por 

funcionarios, literatos e intelectuales de la época. De acuerdo con estas observaciones, 

es obvio que Zhi Qian pertenece a la escuela de wen 文, mientras que Zhu Jiangyan 竺



72 

 

 

将炎 pertenece a la de zhi 质. Zhi Qian también menciona en su prefacio que Wei 

Zhinan 维祗难 dice que la traducción debe ser fácil de entender, que la idea principal 

permanezca y la traducción sea correcta (其所传者, 当令易晓, 勿失厥义, 是则为善). 

Otros monjes apoyaron este principio, citando las palabras de Lao Zi y Confucio, «La 

traducción fiel es simple, mientras que la traducción elegante no es fiel» (信言不美, 美

言不信) y «No podemos expresar las palabras totalmente, por escrito, y no podemos 

tampoco expresar nuestra intención por medio de palabras » (书不尽言, 言不尽意). De 

esta forma, Wei Dinan维邸 se suma a la escuela de zhi 质. 

En el prefacio de Fa Ju Ping 法句经序 de Zhi Qian 支谦 podemos obtener una 

idea clara del primer debate entre wen 文 y zhi 质 en la historia de la traducción en 

chino de las escrituras budistas. 

Cheung, M.P. Y.  (2006, p. 58) destacó: 

 

Zhi Qian was opposed to translating in an unhewn (zhì质) and straightforward (zhí直) manner. 

In his own translations, he omitted the frequent repetitions in the source sutras, and minimized 

the use of transliteration. Later generations described his translation approach as «refined (wén 文) without excessive adornment, and concise (yuë约) to highlight the content.» His work 

started the movement away from unhewn (zhì质 ) translation towards refined (wén 文 ) 

translation in the rendering of Buddhist sutras into Chinese. (Handout prepared by Luo Xinzhang, 

translated by Jane Lai). 

 

Este es quizás un buen momento para aclarar la elección por parte de Cheung del 

término inglés «unhewn» para expresar el concepto chino de zhi 质. Pocos nativos 

británicos o norteamericanos conocerán la palabra «unhewn», que se aplicaría (en un 

inglés ya algo arcáico) a la madera bruta a la que no se ha dado forma mediante 

herramientas. El mero hecho de que  Cheung se haya visto forzada a elegir una palabra 

tan recóndita es indicativo de la dificultad de expresar adecuadamente términos chinos 

de este tipo, que abarcan grandes áreas conceptuales y que son susceptibles de 

innumerables interpretaciones entre los mismos hablantes chinos. 

Ramirez (1999, p. 22), después de analizar el prólogo del sutra de Daharmapada 

de Zhi Qian 支谦, concluye que Zhi Qian 支谦 en el prólogo «adopta una postura 

aparentemente contradictoria desde la perspectiva literal /libre.» Y añade que: 
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La contradicción de Zhi Qian es manifiesta: por un lado, reniega de la excesiva crudeza o 

simplicidad de traducciones hechas en gran medida por extranjeros desconocedores de los 

ideales retóricos de la buena literatura china; pero, al mismo tiempo, como ocurrió con los 

primeros traductores de la Biblia, se siente incapaz de modificar la palabra divina tal como 

aparece en las Escrituras, de abogar por una traducción libre más acorde con los cánones 

literarios chinos (Ramirez, 1999, p. 23) 

 

Destaca que, teóricamente, Zhi Qian 支谦 pertenece a la escuela de zhi 质: «De 

ahí que al final, posiblemente a su pesar, tome partido por la traducción directa, pues 

todos así lo dicen. (1999, p. 23) ». Y prácticamente pertenece a la escuela de wen 文: 

«Su posición teórica, a pesar de todo, no fue muy concordante con la práctica pues 

muchas de sus traducciones fueron criticadas en su tiempo por su excesiva libertad 

(1999, p. 23). ». 

 

2.3.4. Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护 (230-308). 

 

A finales del siglo III, otro traductor, el monje Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护 

(en sánscrito 昙摩罗刹 , 230-308), fue uno de los más grandes traductores de 

Mahayana budista. Era de origen Yuezhi 月支, y pertenecía a una familia de  DunHuan 

敦煌16， donde él había nacido. A los ocho años, adoptó el nombre de su maestro, un 

monje indio llamado Zhu Gaozuo 竺高座. Viajó con él a muchos países de Medio 

Oriente y Europa, aprendió (según dicen) 36 idiomas, y coleccionó textos budistas 

originales. Se llevó esto textos consigo a Changan, donde entre 266 y 308 tradujo 159 

volúmenes y 309 tomos (Ma Zuyi, 2006, p. 75). A menudo dictaba el texto de memoria 

a sus escribanos chinos para que los redactaran en caracteres chinos. Alrededor de 268 

Dharmaraksa tradujo Lotus Sutras (llamado en sánscrito el Saddharmapundarika) al 

chino, que fue un trabajo notable, y fue muy importante para el desarrollo del Mahayana 

(Zhong Weihe, 2007, p. 62). Dharmaraksa también tradujo La Perfección de la 

Sabiduría, el primero de los Sutras Prajna, una sección importante de la literatura 

Mahayana. 

                                                 
16 Pertenece a la provincia de Gan Su 甘肃， que está situada en el noreste de China. 
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Ma Zuyi (2006, p. 75) resume tres características de las traducciones de 

Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护 (230-308): 

1) Un campo de traducción y un alcance amplios.  

2) Los anteriores traductores suelen omitir cosas aleatoriamente, pero Dharmaraksa 

siempre intentó transmitir el sentido original verdadero. Las traducciones de An 

Shigao 安世高 y Zhi Chen 支谶 suelen carecer de calidad expresiva (en su 

sentido peyorativo), y las traducciones de Zhi Qian 支谦  son refinadas y 

elegantes (wen 文 en su sentido positivo). Las traducciones de Dharmaraksa son 

simples, precisas y claras, pero son diferentes a las de An Shigao y Zhi Chen, ya 

que son realmente de calidad y además mantienen el sentido original verdadero 

sin ninguna floritura. 

3) Dharmaraksa tenía numerosos ayudantes, que llegaron a formar una 

escuela unificada. 

Este resumen de Ma Zuyi ha dejado claro que hasta ese momento había dos 

escuelas de traductores de los textos budistas, unos que querían producir textos chinos 

elegantes y bien redactados, y otros que solo querían traducir las palabras que 

encontraban en sánscrito, sin que les importara mucho el texto resultante, que en 

muchas ocasiones debió de ser difícil de leer. También está claro que las dos escuelas se 

acusaban mutuamente de traducir mal los textos sánscritos, unos por usar un lenguaje 

demasiado «florido», otros por escribir textos «bastos». 

Según el resumen de Ma Zuyi es evidente que An Shigao 安世高 y Zhi Chen 

支谶 eran de escuela zhi 质, y Zhi Qian 支谦 era de escuela wen, a Dharmaraksa (Zhu 

Fahu) 竺法护 también se le coloca en la escuela zhi 质, pero en un rango diferente 

al de An Shigao 安世高 y Zhi Chen 支谶, que eran más simplistas. 

 

2.3.5. Dao An 道安 (312/314-385). 

 

Dao An 道安 (312/314-385), de apellido Wei (卫), era un eminente erudito 

budista y teórico de la traducción de las escrituras budistas en China. Nació en la 

provincia de Heibei 河北 y a los 12 años salió de casa para convertirse en monje 

novicio. En el año 365 fue a Xiangyang 襄阳 (actual provincia de Heibei 河北) y 
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permaneció allí durante 15 años para difundir el budismo. Su reputación como gran 

erudito se basó en la organización de los sutras en su orden correcto, la compilación de 

un catálogo de la colección de textos budistas, la redacción de números comentarios 

sobre estos textos y la construcción de figuras monumentales del Buda. Una parte 

importante de su obra consiste en la crítica textual de la traducción y la terminología, y 

sus comentarios para explicar la esencia de los pasajes. Por otra parte, Dao An intentó 

reunir en su catálogo la mayor cantidad posibles de sutras traducidos. Cuando iba de 

viaje, siempre copiaba sutras o recibía ejemplares de sus amigos budistas. El catálogo se 

llamó Zongli Zhongjin Mulu 综理众经目录  y es una bibliografía de todas las 

traducciones desde la dinastía Han (25-211) hasta el año 374 (Wang Kefei y Fan Shouyi 

1999, p. 11). No es posible encontrar los nombres de los traductores de los diferentes 

textos, porque los antiguos copistas no solían incluir esta información en la traducción. 

Señaló Ma Zuyi (2006, p. 78) que actualmente este catálogo ya no existe, pero 

Liang Sengyou 梁僧祐 (445-518) coleccionó todas las traducciones de ese catálogo en 

su libro colección de registros en la emanación de la Tripitaka chino(A Collection of 

Records on the Emanation of the chinese Tripitaka) (Chu Sanzang jiji 出三藏记集). 

En el año 379, Dao An fue trasladado a Chang-an 长安, donde pasó los últimos 

años de su vida. Allí tradujo al chino una gran parte de la literatura Sarvastivadin. Fue 

en esta época en la que los numerosos monjes de Cachemira comenzaron a entrar en 

China y trajeron los textos de la Escuela de Sarvastivadin, dominante en su patria, que 

luego se tradujeron al chino. Chang-an se convirtió en uno de los centros de traducción 

más importantes de la época. Dao An, para llevar a cabo la intensa actividad traductora 

de Chang-an y ayudar a los monjes extranjeros, utilizó a un gran número de 

colaboradores, entre ellos el monje budista Kumarajiva (Luo Shen) 鳩摩罗什 (344-413) 

que vivía en Cachemira. Dao An lo convenció para que se trasladara a China a codirigir 

con él su escuela, y allí tradujo un gran número de sutras sánscritos. Estos textos 

tuvieron una influencia clave, favoreciendo al budismo como alternativa al taoísmo en 

la interpretación de la existencia. Con los años aumentó el volumen de traducciones y 

mejoró su calidad. 

Dao An se tomó muy en serio la forma y el estilo de las traducciones. Aunque 

no era experto en sánscrito, estaba familiarizado con las doctrinas budistas, y sus 

comentarios de los sutras fueron elogiados incluso por Kumarajiiva. Dao An consideró 
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que uno de los mayores problemas de la libertad de la traducción era el hecho de que, al 

traducir el significado de las sutras, los traductores a menudo permitían que sus propias 

ideas se mezclaran con las del texto original, de modo que las traducciones solían estar 

intoxicadas por conceptos no budistas. Dao An, por lo tanto, abogaba por que el 

traductor siguiera el texto original lo más posible, y en su opinión había cinco maneras 

de desviarse del texto original, que él llama wu shi ben五失本 (cinco casos en los que 

el sentido del original se ha perdido). En una ocación Dao An afirmó (Chen Fukang, 

2000, p. 15): «la traducción es como el vino diluido con agua». 

Dao An pensaba que, al traducir las escrituras budistas, los traductores debían 

tanto luchar por la fidelidad al original, como hacer comprensible su profunda verdad a 

los laicos de la época. Se presentaba como una primera tarea difícil. La diferencia entre 

la sabiduría del Buda y la ignorancia de la gente común era inmensa, por lo que no era 

fácil hacer comprensibles las sutiles observaciones de un sabio que había vivido casi mil 

años antes. También resultaba complicado verificar las auténticas enseñanzas de Buda 

mil años después. Estas dificultades las plasmó Dao An en su famoso «三不易 san bu 

yi» (tres dificultades). 

En El Prólogo de Prajnaparamita (el sutra del corazón) 摩诃钵罗若波罗蜜经抄序 Dao An presentó esta serie de normas para la traducción: 

 

«五失本， 三不易»。 道安的意思是说， 翻译梵文佛经， 有五种情况容易使译文失去原文的面目， 有三种情况不易好处理. 第一， 梵文的词序是颠倒的， 译时必须改从汉语译法; 第二， 梵经质朴， 而汉人喜欢华美， 要使读者满意， 译文必须做一定的修饰; 第三，梵经中同一意义， 往往反复再三， 译时不得不加以删削; 第四，梵经于结尾处， 要作一小节， 将前文复述一遍， 或千字， 或五百字， 译时也得删去; 第五， 梵文中话已告一段落， 将要谈别事时， 又把前话复述一遍， 然后开始， 译时又必须删除。 这是他对佛经翻译的总结。 所谓三不易, 就是说， 圣人是依当时的习俗来谈话的， 古今时俗不同， 要使古俗适应今时， 很不容易， 此其一; 把古圣先贤的微言大义传达给后世的浅识者， 很不容易， 此其二; 释迦牟尼死后， 弟子阿难造经时尚且非常慎重， 现在却要用凡人来传译， 也不容易，此其三。(马祖毅, 2006,  pp. 79-80).   

Con sus términos «wu-shi-ben五失本 y san-bu-yi三不易». Dao An quería decir lo siguiente: a 

la hora de hacer la traducción de las escrituras budistas sánscritas, existen cinco condiciones que 

pueden hacer que los textos traducidos fácilmente pierdan los aspectos originales, y también 

existen tres situaciones difíciles de manejar. En «wu-shi-ben五失本»el traductor tiene que: 1) 
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invertir el orden sintáctico de sánscrito con el fin de producir oraciones chinas convencionales. 2) 

cambiar el estilo: en sánscrito, los textos están escritos en un lenguaje natural y simple, pero 

como a los chinos les gustan los textos elegantes, el traductor tiene que sustituir el estilo del 

original por otro que se ajuste a las expectativas del lector chino. 3) evitar la repetición 

innecesaria. En el sánscrito original, a menudo se repiten una y otra vez las mismas frases y las 

mismas ideas. El traductor tiene que omitir aburridos y repetitivos elogios. 4) evitar los vínculos 

aburridos. Al final de cada texto en sánscrito se incluye una sección que lo vincula a un texto 

anterior. Esta sección puede contener entre quinientas y mil palabras. Eso tiene que omitirlo. 5) 

evitar los párrafos duplicados. En el sánscrito original, cuando termina un párrafo y se cambia de 

tema, se repite el párrafo anterior. Al redactar los textos en sánscrito, los autores y copistas 

incluían en medio del texto sus propias notas y observaciones. Todo esto se había de evitar en la 

traducción al chino. En «san-bu-yi»三不易, existían, según Dao An, tres situaciones difíciles de 

manejar por el traductor: 1) Antiguamente la forma de hablar de los Santos era totalmente 

diferente al lenguaje cotidiano del siglo IV en China. Era difícil adaptarse a las formas de 

expresión antiguas. 2) Era difícil transmitir todas las implicaciones sutiles de los antiguos sabios 

a las nuevas generaciones chinas con sus someros conocimientos. 3) Después del fallecimiento 

del Buda, su discípulo Ananda阿难 redactó sutras de una manera muy cuidadosa, pero ahora la 

misma densidad de estos textos los hace muy difíciles de traducir. 

(Ma Zuyi, 2006, pp. 79-80).  

 

A pesar de que tradicionalmente estos preceptos han sido altamente apreciados 

por los traductores chinos, y le consideran que es posiblemente el primer traductor 

chino que empezó a poner unas normas teóricas de traducción, algunos estudiosos 

contemporáneos de la traducción han expresado una opinión revisionista de Dao An, 

llegando a la conclusión de que sus formularios no son ni métodos ni principios, y 

mucho menos criterios, y que su wu-shi-ben五失本 solo tiene relevancia en los casos en 

que el sentido del original se ha perdido. Referente a lo anterior, Cheung (2006) 

comenta lo siguiente sobre los comentarios de Dao An: 

 

Dao An´s remarks in the «five instances of losing the source» and the «three dificulties» 

involved in translating are less theroetically sophisticated than those of Hui Chang on the 

translation of the Buddhist rules of discipline. In fact, Dao An´s remarks are best taken not as a 

coherent set of theoretical principles but as observations, the value and validity of which are 

based on Dao An´s solid scholarship and his exhaustive study of sutra translations. The first type 

of loss, which occurs at the level of grammar and syntax, is in fact unavoidable (unless one 

wishes to produce a crude crib). The second type, which occurs at the level of style, is not 

absolutely necesary except to serve the target readership for better reception. The third, fourth 
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and fifth types come about because of the practice of deletion; such losses are, theoretically 

speaking, avoidable. No such distinctions were made by Dao An in this preface (p. 81). 

 

Podemos apreciar que Dao An se opone a la eliminación y el cambio de estilo en 

la traducción y, por tanto, era partidario de la traducción zhi 质 de las escrituras budistas 

por tres razones. En primer lugar, no sabía sánscrito, era tan devoto de las escrituras 

budistas que por lo general se quedaba con el texto original y no se atrevió a hacer 

ningún cambio. La segunda razón es porque, al principio, las traducciones fueron solo 

para los monjes, para quienes una idea general era suficiente y además los que 

participaron en la traducción no tenían grandes habilidades literarias; por último, Dao 

An fijó su atención en la sencillez en sánscrito y la elegancia en chino, pero no se dio 

cuenta de que hay muchos estilos sencillos y elegantes tanto en chino como en sánscrito. 

Como resultado, la mayoría de las escrituras budistas en la época de Dao An se 

tradujeron en estilo sencillo.  

En el año 379 se creó una Escuela Imperial de Traducción. Dao An fue 

nombrado director de esta primera escuela de traductores de China. También fue el 

primer traductor chino que teorizó sobre la labor de Zhi Qian支谦. 

 

2.3.6. Hui Yuan 慧远 (334-416). 

 

Fue un monje de la Dinastía Jin Este (316-420). Nació en la actual provincia de 

Shanxi, en una familia cuyo apellido era Jia 贾. Desde muy joven se dedicó al estudió 

del confucianismo y del taoísmo. Tras convertirse al budismo a los 21 años, se hizo 

discípulo de Dao An道安 (312-385). Hui Yuan慧远, al igual que su maestro Dao An 道

安, tampoco era experto en sánscrito. Fundó el Templo Donglin东林寺en Lu Shan 卢山 

(donde se retiró) y creó la escuela de la «Tierra pura» que promovió la traducción de 

importantes sutras, como el Avatamsaka-sutra o el Mahaparanirvana-sutra.  Convirtió  

Lu Shan庐山 en centro del budismo del sur de China y con el tiempo, Lu Shan庐山 

incluso llegó a ser el mayor núcleo religioso de la China antigua. 

Como buen discípulo de Dao An道安, Hui Yuan perteneció a la escuela zhi 质, 

pero mantuvo una estrecha relación con Kumarajiva 鳩摩罗什, de la escuela wen文, por 

lo que estaba familiarizado con los métodos de traducción de ambos, y a través de la 
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comparación Hui Yuan propuso su propia teoría neutral (厥中论). Como señala Cheung 

(2006, p. 107), en Dazhilun Chao Xu 大智论抄序prólogo a la recopilación de 

extractos de la traducción de Mahäprajñäparamitä-śästra, Hui Yuan criticó la forma de 

traducir de Kumarajiva 鳩摩罗什 en la traducción de大智度论Mahäprajñäparamitä-

śästra (Tratado sobre la Gran Perfección de la Sabiduría Sutra): 

 

Como el Tratado era muy profundo, de alcance amplio e imposible de presentar con precisión y 

exhaustivamente, Kumarajiva, a sabiendas de que sería más fácil la comprensión si se utilizaba 

el idioma chino, lo hizo abreviadamente en cien fascículos, reduciendo en casi una tercera parte 

el original. Hui Yuan criticó su traducción como un gran guiso que no puede ser apreciado 

porque, a pesar de que tiene sabor, los componentes no están bien mezclados. También es como 

una perla exquisita que no se puede usar porque, aunque es una joya, su esplendor se refleja 

hacia el interior, y las palabras dignas de confianza (xin信) no eran bonitas (mei美). 

 

Tanto Cheung (2006, p. 107) como Hui Yuan 慧远 (1984, p. 41) recalcaron que 

en Dazhilun Chao Xu 大智论抄序prólogo a la recopilación de extractos de la 

traducción de Mahäprajñäparamitä-śästra,  Hui Yuan opina que: 

 以文应质，则疑者众，以质应文，则悦者寡。[…]  令质文有体,义无所越。 

Convertir un sutra que es de estilo zhi en una traducción de estilo wen es provocar duda y 

escepticismo y convertir un sutra de estilo wen en una traducción de estilo zhi es invocar el 

descontento de la mayoría de los lectores, y ellos no podían beneficiarse del interés de la lectura. 

[…] Debemos traducir en el mismo estilo que el original, sobre la base de que el significado del 

texto se transmite.  

 

Numerosos investigadores chinos, como Xu Jiang 徐江 (2005, pp. 152-153) en 

su artículo 中国古代翻译的文质之争 The Argument between «Literal Translation» 

and «Free translation»  on The History of Translation In Ancient History The reasons, 

factions and Traits of sutra translation of History, Shen Jicheng沈继诚 (2003, pp. 56-

58) en su artículo 论翻译的方法 On methods of translation , Yang xiaohua 杨晓华

(2003, pp. 44-47) en su artículo 试论佛经翻译史上的 «文» «质» 之争 The Debates of 

Content and Nature on Buddhism´s Scripture Translation, y Lü Jie 吕洁 (2005, pp. 23-

25) en su artículo 论佛经翻译理论中的文与质 On literary (wen) and qualitative (zhi) 
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translation in Buddhist Sutra translation,  manifestaron: «la teoría de la traducción de 

Hui Yuan es una síntesis que evita los extremos de la elegancia (文雅) y la sencillez (质

朴 )». Hui Yuan dice que con la traducción elegante, la lengua va más allá del 

significado del original, mientras con la traducción sencilla, el pensamiento supera la 

redacción 文过其意, 理胜其辞. Para Hui Yuan, las palabras no debería dañar el sentido. 

Un buen traductor debe tratar de preservar el original 文不害意, 务存其本. 

Según el estudio anterior podemos concluir que Hui Yuan ni pertenece la 

escuela zhi 质, ni tampoco a la escuela wen 文. Según su teoría neutral, le situamos en la 

escuela neutra, wen 文 y zhi 质. 

 

2.3.7. Kumarajiva (Luo Shen) 鳩摩罗什 (344-413) (350-459). 

 

El monje Kumarajiva 鳩摩罗什 (344-413), cuyo nombre chino es Tongshou童

寿, que -como hemos visto- fue uno de los más estrechos colaboradores de Dao An 道

安,  está considerado también uno de los más grandes traductores en la historia de China, 

y tradujo por primera vez los sutras directamente del sánscrito al chino. Su verdadero 

nombre fue Ragorah Swuami Kilandha. Nacido en Kucha (Asia Central), fue educado 

en los clásicos, tanto Theravada como Mahayana, en Afganistán. Kumarajiva fue uno de 

los más grandes monjes traductores en la historia de China. Su fama como erudito llegó 

a la corte del norte de China (el país estaba dividido políticamente), y en 385 fue 

«secuestrado e instalado» en Liangzhou (actualmente, provincia de Sichuan) donde 

permaneció 15 años, lo que le permitió dominar el chino. Kumarajiva fue llevado por el 

emperador Yao Xing 姚兴 (366-416) a Chang-an, que ya era un activo centro budista, 

donde se le otorgó, por expreso deseo de Dao An, el título de preceptor nacional y 

donde contó con un equipo de más de mil monjes y laicos (incluidos algunos de los 

mejores estudiosos en el país). Su tarea consistía en retraducir al chino el Mahayana y 

producir la edición definitiva con interpretaciones autorizadas. Hasta su muerte, en 

torno a 409, Kumarajiva y sus colaboradores fueron muy prolíficos en sus traducciones, 

integrando no solo las Escrituras, sino también los comentarios que ayudaron a explicar 

los principales textos. En los estudios de Wang Kefei y Fan shouyi (1999, p. 11) destaca 

que en las producciones de Kumarajiva incluyen los Amitabha Sutra, texto básico de la 
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Escuela China Tierra Pura (402), la Perfección de la Sabiduría en 25.000 líneas (404), 

el Tratado sobre la Gran Perfección de la Sabiduría (405), y las importantes Escrituras, 

Mahayana el Loto del Buen Derecho y el Sutra recitado por Vimalakirti (406), entre 

otros. 

Las traducciones de Kumarajiva fueron alabadas por las generaciones 

posteriores, por su excelencia y claridad, y también como textos rivales a los del 

Taoísmo dominante en China en aquel entonces; su Escuela de Traducción floreció 

propiciando el desarrollo del budismo en China y Japón.  Desde la época de Kumarajiva 

hasta el siglo VIII, aumentaron la cantidad y calidad de traducciones de los sutras 

sánscritos y mejoró considerablemente su exactitud. Liang Qichao 梁启超17(1873-1929) 

considera que Kuramajiva es uno de los traductores de primera clase. Aunque 

Kuramajiva es famoso por la calidad de sus escrituras traducidas, es una pena que dejara 

pocos comentarios sobre el método de la traducción y la teoría de la traducción. Sin 

embargo, según algunos documentos históricos sobre él y su traducción, podemos 

deducir que pertenece a la escuela de wen 文. Por ejemplo, en la traducción del Sutra 

del Loto, el texto sánscrito se dictó literalmente en chino por Dharmaraksha (Zhu Fahu) 

竺法护 (230-308), que pertenece a la escuela de zhi 质, en su versión denominada 

«Tian jian ren, ren jian tian» 天见人, 人见天 (El Cielo ve al hombre, el hombre ve el 

cielo). Cuando Kumarajiva llegó a este pasaje, afirmó que su significado estaba de 

acuerdo con el original, pero que su expresión era demasiado simple y hasta tosca. Seng 

Rui 僧叡 (353-420) tradujo «Ren tian jiao jie, liang de xiang jian» 人天相接， 两得相

见 (El Hombre y el cielo se unen y pueden verse) una alternativa que Kumarajiva 

aprobó (Ma Zuyi, 2006, pp. 81-82). Con respecto a la forma, los principios propugnados 

por Kumarajiva fueron seguidos en razón de su autoridad y prestigio. Kumarajiva se 

inclinaba más hacia la traducción libre que la literal (Ma Zuyi, 2006, p. 81), como 

también señaló Wang Bingqin (2004, p. 11), y además indicó que Kumarajiva es el 

representante de la traducción libre de los sutras sánscritos siendo el más destacado y 

prolífico traductor de esta época. Según las citas anteriores podemos ver que los 

investigadores contemporáneos chinos tanto Ma Zuyi como Wang Bingqin consideran 

                                                 
17 Liang Qichao (梁启超): era un erudito, periodista, filósofo y reformista durante la dinastía Qing (1644-

1911) 
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que el término wen 文  corresponde con la traducción libre, y el término zhi

质.corresponde con la traducción literal. 

Kumarajiva no estaba a favor de la adhesión fiel al original, (en contraste con 

Dao An) pues abogó por el acortamiento y la selección de los textos y solo le interesaba 

mantener el sentido del original. Para él lo importante era llegar al tema central del sutra. 

Aunque no seguía el original literalmente, sí fue técnicamente muy cuidadoso para no 

dejar que se produjeran errores en su traducción, que pudieran deformar el mensaje 

original. A veces, sin embargo, se tomaba la libertad de sustituir, en beneficio del lector, 

un término preciso pero académico por otro más familiar (Cao Shuming曹树明 & Jiang 

Chunlan姜春兰, 2008, p. 103). Kumarajiva, después de una minuciosa investigación 

textual de la antigua traducción del sánscrito, llevó a cabo una gran reforma de los 

principios y métodos para la traducción de los sutras. Hizo hincapié en la exactitud de la 

traducción, por lo tanto, aplicó una traducción «libre» para trasmitir la verdadera 

esencia del sánscrito. Fue la primera persona en la historia de la traducción en China 

que sugirió que los traductores debían firmar con sus nombres las traducciones de las 

obras. Hasta su muerte, en torno al año 409, él y sus colaboradores realizaron un gran 

número de traducciones, incluyendo, además de las Escrituras, los comentarios que 

ayudaron a explicar los principales textos. 

Antes de Kumarajiva, los traductores intentaban emplear palabras y conceptos 

derivados o acordes con los textos taoístas a fin de hacer las escrituras budistas más 

comprensibles y aceptables para los chinos. Este método recibió el nombre de Ge Yi 格

义  (congruencia de significados). Pero no siempre se conseguía comunicar con 

precisión el contenido de los textos originales y, a veces, incluso se distorsionaba. Dao 

An y Kumarajiva eran contrarios a este sistema, y trataron de acuñar nuevos términos 

más apropiados para expresar los conceptos budistas. Esta característica diferenció 

mucho sus traducciones de las anteriores y las hacía más fieles al sentido del original. 

(Ma Zuyi,  2006, pp. 80-82). 

A pesar de que Kumarajiva era un excelente traductor, algunos de sus 

comentarios nos hacen entender que consideró que traducir era una tarea imposible; 

porque creyó que las traducciones no pueden captar el sabor del original; era como 

alimentar a alguien con los alimentos que habían sido masticados por otra persona, no 

solo se pierde el sabor, sino que incluso puede causar náuseas. Kumarajiva utilizó una 
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metáfora («hay que masticar bien»), que nos parece acertada, ya que en realidad una 

traducción no se puede conseguir si el original no se ha interpretado e interiorizado 

adecuadamente. Kumarajiva llegó a decir que «但改梵为秦，失其藻蔚，虽得大意，殊隔文体，有似嚼饭与人，非徒失味，乃令呕秽也 la traducción era como arroz masticado, 

tragado y vomitado» (Ma Zuyi, 2006, p. 82). 

Kumarajiva jugó un papel fundamental en la difusión del budismo en China, a 

través de sus traducciones, tanto como practicante y predicador de los valores y 

conceptos budistas. Durante el siglo IV, muchos monjes huyeron a Dunhuang para 

escapar de la confusión política y militar del norte de China. Las obras literarias y las 

actividades religiosas que allí se desarrollaron hicieron que el santuario de Dunhuang 

obtuviera una gran reputación internacional como centro del pensamiento del Buda. 

 

2.3.8. Seng You 僧佑 (445-581). 

 

Seng You 僧佑 (445-581), de apellido Yu 俞, vivió en Xiapi de Pengcheng 彭城

下邳, hoy Suining, de la provincia Jiangsu 江苏睢宁. Fue un famoso historiador del 

budismo y teórico de la traducción y la escritura budista, recopiló muchas colecciones 

sobre la historia de budismo, como la Colección de Chusanzang 出三藏记集, y las 

Colecciones de Hongming 弘明集 y otras, lo que permitió conservar gran número de 

material histórico budista y teorías de la traducción.  Las obras de Seng You son tesoros 

de información bibliográfica para los estudiosos e investigadores, no solo en el ámbito 

de los estudios budistas, sino también en los estudios de traducción,  pues contienen 

materia prima muy valiosa sobre la traducción de los sutras. En su obra Colección de 

Chusanzang 出三藏记集 Seng You considera que es importante incluir la información 

bibliográfica de los sutras traducidos y la información biográfica sobre la vida de los 

traductores. 

Seng You era una persona monolingüe que nunca había estado involucrada en 

tareas de traducción, pero fue muy astuto en lo que dijo acerca del porqué hubo 

variaciones en la interpretación en diferentes traducciones al chino de los sutras budistas. 

Destaca tres razones: 

1) El uso de términos con significado sinónimo o significados similares. 

2) Los diferentes significados predominantes en las traducciones. 
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3) Las diferencias en la pronunciación.  

Su comparación detallada de los términos tomados de diferentes traducciones de 

la misma fuente, lo convierten sin duda en uno de los héroes desconocidos de la escuela 

de la traducción centrada en el análisis del texto meta. 

Además de sus trabajos sobre materiales históricos, Seng You también 

desarrolló su propia teoría de la traducción. En su primer volumen de la obra Colección 

de Chusanzang 出三藏记集 después de elogiar la traducción de Kuramajiva, señala 

 文过则伤艳, 质甚则患野.野艳同弊, 同失经体。 （马祖毅, 2006, p. 94） 

Si el estilo de la traducción es muy elegante, la versión traducida puede ser demasiado hermosa 

para ser aceptada por el lector. Si el estilo de la traducción es demasiado simple, la versión 

traducida, puede volverse áspera y rígida. Debemos evitar estos dos extremos, porque ambos 

pierden el contenido de la escritura original. (Ma Zuyi, 2006, p. 94) 

 

Por este comentario podemos deducir que Seng You, al igual que Hui Yuan, 

pertenece a la escuela neutra de wen 文 y zhi 质. 

 

2.3.9. Paramärtha (Zhen Di) 真谛 (499-569). 

 

Paramärtha fue un erudito monje indio de la región de Avanti de La India 

occidental. Nació en el seno de una familia Brahman del oeste del subcontinente indio. 

Cuando llegó a China, a los 47 años, recibió el nombre de Zhen Di 真谛 (499-569). 

En su juventud comenzó a estudiar con diferentes maestros, profundizando en los textos 

budistas y otros. Entre 535 y 545 se dedicó de lleno a la doctrina de la Escuela Mahayan, 

llegando a ser el mayor experto en ese campo.  En 543-545 El emperador Wu de la 

dinastía Liang18 (梁武帝) (464-549) envió embajadores a los países limítrofes para que 

captaran y llevaran a China a prestigiosos monjes y eruditos junto con sus colecciones 

de sutras y otros textos. Cheung (2006, p. 127) asegura que Paramärtha viajó a través de 

                                                 
18 Dinastía Liang (梁朝) (502-557), también conocida como Dinastía Liang Meridional (南梁), fue la tercera 

de las Dinastías del Sur en China, seguida por la Dinastía Chen. La dinastía Chen 陈朝 (557-589) fue la 

cuarta y última de las dinastías del Sur de China, que finalmente fue destruida por la dinastía Sui. 
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lo que ahora es Camboya, con una colección de unos doscientos cuarenta fascículos de 

sutras sánscritos y que así alcanzó el Reino de Liang. Sea como fuere, dos años más 

tarde se dirigió hacia el norte y fue calurosamente recibido por el emperador Wu. Estaba 

a punto de iniciar un importante proyecto de traducción cuando una rebelión le obligó a 

desplazarse continuamente de un lugar a otro. Incluso durante estos tiempos turbulentos, 

continuó con su predicación y sus traducciones. En el año 563, a petición del  oficial 

provincial, Ouyang Gu 欧阳顾 (497-563), y de su discípulo Hui  Kai 慧愷 (518-568), 

tradujo los sutras del  budismo Mahayana: Vimsatikä-vijñapti-mätratä-siddhih-śästra 大

乘唯识论 (Teoría de la Mera Conciencia), y Mahäyäna-samparigraha-śästra 摄大乘

论 (Compendio del Gran Vehículo) (Ma Zuyi, 2006, p. 88 y Cheung, 2006, p. 127). 

Durante los tres o cuatro años siguientes, se dedicó al estudio de la Abhidharmakośa-

śästra 俱舍论 (Tratado sobre el Abhidharma). Paramärtha fue un gran traductor y 

un reconocido maestro de la doctrina budista y su filosofía. Mientras traducía sutras y 

sastras, Paramärtha también redactaba comentarios que fueron transcritos por sus 

discípulos. Desgraciadamente, la mayoría de estos comentarios se han perdido, pero una 

serie de fragmentos sobrevivieron en escritos y anales de la dinastía Tang, en los que 

propone cómo dar varios significados a un solo término; discute  la etimología de los 

nombres propios, comparando La India y China, contrasta  las teorías de las diferentes 

escuelas, comentarios  sobre los  textos apócrifos chinos e incorpora interpolaciones 

exegéticas  a las traducciones, ilustrando cada uno de estos aspectos con ejemplos 

concretos. En conjunto, se revela que aunque Paramärtha era indio, poseía profundos 

conocimientos de la cultura de sus discípulos chinos. Por esta razón, su obra puede 

considerarse como un ejemplo de intercambio cultural. Murió en el año 569, a los 

setenta y un años. 

Mientras Paramärtha se dedicaba plenamente a enseñar doctrina a sus discípulos, 

uno de ellos, de nombre Hui Kai 慧愷 (518-568), convertía en documentos escritos sus 

palabras. Los discípulos estudiaban exhaustivamente cada frase y cada capítulo hasta 

estar seguros de haber captado plenamente su significado. Solo entonces se hacía una 

redacción definitiva en chino, evitando todo tipo de lenguaje florido (Ma Zuyi, 2006, p. 

89). 
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梁代名僧慧愷曾参与«摄大乘论»的翻译工作，他写了一篇«摄大乘论序»慧愷盛赞真谛 «法师即妙解声论， 善识方言，词有隐而必彰， 义无微而不畅» [...] 同时还发表了对翻译的见解， 说: «翻译之事殊难， 不可存于华绮， 若一字参差，则理越胡越， 乃可质而得义，不可使文而失旨， 故今所翻， 文质相半。 马祖毅(2006, p. 89) 

Ma Zuyi (2006, p. 89) añade que en opinión  del discípulo Hui  Kai 慧愷(518-568), en el 

prefacio de Mahäyäna-samparigraha-śästra 摄大乘论  (Compendio del Gran Vehículo) el 

maestro  Paramärtha  tenía  un buen conocimiento de los argumentos  filosóficos pertenecientes 

a la realidad  y un buen dominio del lenguaje chino; y era capaz de aclarar  cualquier término 

opaco y de desenmarañar las más intrincadas razones doctrinales. [...] y en la misma época Hui 

Kai 慧愷 también dio su opinión sobre el método de la traducción, afirmando  que traducir es 

una tarea muy difícil，no hay que concentrase solo en la búsqueda de un lenguaje florido (华),  

ya que una palabra incorrecta puede inutilizar todo un argumento. Si un lenguaje simple (zhi质) 

puede captar el significado, este es preferible a una redacción refinada (文) que no lo consigue. 

Así pues, la presente traducción busca ser al mismo tiempo wen文 y zhi质. 

 

La opinión de Hui Kai sobre la traducción coincide con la opinión de 

Paramärtha.  Cheung (2006, p. 128) opina lo mismo, y corrobora que el método de 

traducción empleado por Paramärtha y Kai Hui en su traducción del Compendio del 

Gran Vehículo es una traducción que pretende ser a la vez wen 文 y zhi 质 (Ma Zuyi, 

2006, p. 89; Cheung, 2006, p. 128). 

 

2.3.10. Yan Cong 彦琮 (557-610). 

 

El monje Yan Cong 彦琮, perteneciente a la familia Li de la provincia actual de 

Hebei 河北 , era un niño excepcionalmente inteligente y todos sus profesores lo 

consideraban una gran promesa desde muy joven.  A los catorce años empezó a predicar 

sutras budistas en un condado de lo que hoy es la provincia de Shanxi陕西. Comenzó a 

ganar una gran reputación como predicador y sabio, incluso entre los taoistas y los 

ruistas (seguidores de Confucio). Al inicio de la Dinastía Sui (581-618) en el año 581, 

dio conferencias y sermones en Chang'an长安 (actual Xi'an 西安), ganando un gran 

respeto y seguidores tanto laicos como monjes.  Decenas de miles de personas acudían a 

beneficiarse de sus sermones. Más adelante se trasladó a la capital y se convirtió en el 

abad del Gran Monasterio Xingshan 大行善寺, donde se hizo cargo de la traducción de 
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los sutras. Estuvo involucrado en todas las grandes asambleas de traducción de la 

dinastía Sui, y contribuyó a la traducción de veintitrés sutras, en más de un centenar de 

fascículos. Yan Cong era buen conocedor del sánscrito y estudió los textos canónicos 

budistas en su idioma original. Su tarea en las asambleas de traducción era comprobar 

los textos sánscritos y su significado. También tradujo del chino al sánscrito, y fue 

probablemente uno de los primeros monjes chinos en hacerlo. Escribió un famoso 

tratado sobre la traducción, El camino correcto 辨证论 (Bian Zheng Lun), parte de cuyo 

texto original ha sido registrado en la biografía de Yan Cong, recogida en Continuación 

de las biografías de los monjes eminentes (Xu Gaoseng Zhuan 续高僧转). Murió a la 

edad de cincuenta y cuatro años. 

Había sido toda su vida partidario y seguidor de Dao An. Estaba totalmente de 

acuerdo con sus términos «wu-shi-ben 五失本 y san-bu-yi 三不易» y con las cinco 

condicionantes que pudieran hacer que las traducciones de las escrituras budistas 

sánscritas, perdiesen fácilmente las cualidades de los originales, además de la existencia 

de las tres situaciones difíciles de manejar identificadas por Dao An. (v. 2.3.5.). 

Yan Cong realizó durante mucho tiempo estudios comparativos de las 

traducciones de los sutras. Esto en sí era bastante innovador, ya que él era buen 

conocedor del sánscrito, en una época en la que la gran mayoría los maestros 

traductores solo eran expertos en el uso de la escritura ideográfica china. Plenamente 

consciente de que la semántica y la construcción de oraciones rara vez coincidían entre 

el sánscrito y del chino, escribió el famoso tratado El Camino Correcto 辨证论 (Bian 

Zheng Lun) para establecer un modelo de traducción. Allí estableció ocho requisitos 

para ser traductor cualificado de los sutras, insistiendo en que los traductores tenían que 

permanecer fieles a los principios del budismo y habían de tener un buen dominio tanto 

de la lengua original como de la lengua meta. 

 «八备»是彦琮提出的作好佛经翻译的八项条件： 第一，诚心受法，志愿益人，不惮久时（诚心热爱佛法，立志帮助别人，不怕费时长久）第二，将践觉场，先牢戒足，不染讥恶（品行端正，忠实可信，不惹旁人讥疑）。第三，荃晓三藏，义贯两乘，不苦闇滞（博览经典，通达义旨。不存在暗昧疑难的问题）。第四， 旁涉坟史，工缀典词，不过鲁拙（涉猎中国经史，兼擅文学，不要过于疏拙）第五，襟抱平恕。器量虚融，不好专执（度量宽和，虚心求益，不可武断固执）。第六，耽于
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道术，淡于名利，不欲高炫（深爱道术，淡于名利，不想出风头）。第七，要识梵言，乃闲正译，不坠彼学（精通梵文，熟悉正确的翻译方法，不失梵文所载的义理）。第八，薄阅苍雅，粗谙篆隶。不昧此文（兼通中训诂之学，不使译本文字欠准确）。彦琮还说，»八者备矣，方是得人»。 （马祖毅, 2006, p. 92） 
Ocho eran los requisitos básicos exigidos por Yan Cong en un buen traductor de sutras:  

1) Amar el budismo, dedicar tiempo a ayudar a los demás, ser paciente.  

2) Ser de buena moral y conducta, inspirar confianza, no provocar suspicacias a los demás. 

3) Ser experto en los clásicos, convertirse en un hombre erudito y culto. 

4) Haber estudiado las obras clásicas, la historia y la literatura de China, y estar familiarizado  

       con toda su cultura.  

5) Ser magnánimo, ser modesto, no ser obstinado. 

6) Amar el daoismo, no desear la fama y la fortuna. 

7) Ser competente en sánscrito, estar familiarizado con el método de traducción correcto,  sin  

          perder los principios morales contenidos en sánscrito.  

8) Ser competente tanto en el estudio de los libros antiguos de las disciplinas tradicionales 

          chinas (exégesis) como de las actuales. 

 (Ma Zuyi, 2006, p. 92). 

 

Una característica notable del tratado El Camino Correcto 辨证论 (Bian Zheng 

Lun) de Yan Cong es la postura de autoridad que él asume. Expone de una forma que no 

admite discrepancias el Camino Correcto en cuatro áreas relacionadas: la forma 

correcta de seguir al Buda, la manera correcta de estudiar el budismo, la manera 

correcta de prepararse para ser traductor de los sutras budistas, y la manera correcta de 

traducir (Cheung, 2006, p. 144). Su recapitulación de las cinco maneras de perder el 

sentido del original y las tres dificultades de Dao An, junto con su insistencia en el buen 

aprendizaje del sánscrito, se presentan como parte de su visión global de la manera 

correcta de estudiar el budismo: uno aprende sánscrito, a fin de ser capaz de leer los 

sutras en sánscrito, con la esperanza de no perder el sentido y aproximarse a las 

enseñanzas de Buda. Su trazado de los puntos fuertes y débiles de lo que Martha P. Y. 

Cheung llama «unhewn» (zhi 质) en contraste con «refinado» (文 wen) se llevó a cabo 

con el fin de refrendar la traducción zhi 质 como modelo, que se complementa con los 

diez principios rectores y los ocho requisitos.  Para los estudiosos chinos actuales Yan 

Cong, con sus ocho requisitos, fue el primero en la historia de la traducción en China en 
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señalar, de una forma bastante sistemática y centrada, el concepto de la subjetividad del 

traductor. 

La frase más concocida de Yan Cong, y que ha sido citada por numerosos 

investigadores chinos demuestra claramente su predilección por una traducción sencilla 

y correcta (Zhi 质): 

 宁贵朴而近理，不贵巧而背源 

Es mejor una traducción simple que transmite con precisión el significado original que una 

traducción refinada pero que pierde el sentido original.  

O 

Nosotros preferimos elegir el estilo sencillo para transmitir el significado original y no el 

retórico que lo distorsiona. 

 

Podemos deducir que Yan Cong consideraba la fidelidad como norma 

importante de la traducción, prefería traducir el significado y el estilo del texto original 

tal como era y se negaba a adoptar el estilo elegante solo para llamar la atención del 

lector. No hay duda de que Yan Cong pertenece a la escuela de zhi 质. 

 

2.3.11. Xuan Zang 玄奘 (596-664). 

 

Sin duda, el más notable de todos los traductores budistas chinos fue Xuan Zang

玄奘 (596-664), cuyo nombre original era Chen Yi 陈祎. Nació en 596 en HenanYanshi, 

河南偃师. Con fama de talentoso estudiante en su juventud, se interesó por el budismo 

y viajó a Chang-an y Chengdu para visitar los monjes líderes; estudió la doctrina 

Hinayan y Mahayana. Sin embargo, cuanto más estudiaba, más se preocupaba por la 

falta de autenticidad en las Escrituras que habían sido traducidas principalmente por 

extranjeros. Le preocupaban también las interminables disputas entre facciones, cada 

una de las cuales defendía una visión distinta de la doctrina budista. Cuando era todavía 

muy joven le asaltaban dudas sobre la fidelidad de los sutras traducidos al chino hasta 

entonces. En 628, salió de Chang'an 长安 (actual Xi'an 西安), la capital del imperio 

Tang, donde había ido en búsqueda de un maestro espiritual, y fue a la India para 

conocer directamente los textos sagrados. Durante su estancia en la India, Xuan Zang se 

dedicó al estudio de las escrituras budistas y brahmanes, con el objetivo de captar la 



90 

 

 

verdad fundamental en la religión y la filosofía a través de la exploración de todo el 

conocimiento disponible. Durante los más de once años que vivió en los lugares más 

sagrados del budismo, se formó con los grandes maestros. Regresó a China en el año 

643 trasportando con él centenares de cajas repletas de escrituras y objetos budistas. 

Necesitó una caravana de veintidós caballos para el transporte de estos tesoros. El 

emperador Tai Zong太宗19 le dio una bienvenida triunfal, y construyó la «Gran pagoda 

del ganso salvaje» para él en Chang'an长安. Xuan Zang pasó el resto de su vida en esta 

suntuosa pagoda, trabajando con sus colaboradores en la traducción de los preciosos 

manuscritos budistas que había traído. En diecinueve años, él mismo tradujo 1.335 

volúmenes de manuscritos budistas, que representa más de la mitad del total de la 

traducción de escrituras budistas hechas en la dinastía Tang. Estas traducciones fueron 

un elemento clave en la difusión del budismo en toda China. Incluso el mismo 

emperador se convirtió en budista. Xuan Zang escribió por su cuenta muchos 

volúmenes de literatura budista sánscrita, aparte de sus traducciones.  Desempeñó un 

papel sin precedentes en la mejora del budismo chino a nivel internacional. Gracias a su 

profundo conocimiento del sánscrito y a su admirable dominio del chino, sus 

traducciones aunaron fidelidad, fluidez y belleza. Por su obra, en Occidente se le 

compara con San Jerónimo (347-420), traductor de la Biblia del hebreo al latín. Su fama 

y popularidad le hicieron uno de los protagonistas de la obra literaria clásica 

Peregrinación al oeste, (título en chino Xi You Ji 西游记
20), que cuenta la historia de la 

peregrinación que hicieron Xuan Zang y otros tres personajes por las rutas del oeste en 

busca de los textos sagrados del budismo, y cómo, tras varios años de grandes 

dificultades, peligros y esfuerzos, consiguieron llegar a la India.  

En cuanto a las teorías y las técnicas de la traducción, Xuan Zang, en desacuerdo 

con las teorías de traducción de Dan An (escuela zhi 质) y las de Kumarajiva (escuela 

                                                 
19 Tai Zong 太宗: su verdadero nombre era Li Shimin李世民, fue el segundo emperador de la dinastía 

Tang de China. 

20 Peregrinación al oeste: autor Wu Chengen 吴承恩 (1506-1582). Es una de las cuatro obras maestras 

de la literatura clásica de China de los siglos XIV y XV. Las otras tres son Crónica de los Tres Reinos, 

título en chino San Guo Yan Yi三国演义, Sueños en el Pabellón Rojo, título en chino Hong Lou Meng红楼梦, A la Orilla del Agua, título en chino Shui Hu Zhuan水浒传. 
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wen 文), planteó un modo de traducción ambivalente (Wang Binqin, 2004, p. 15). En lo 

que respecta al problema de la traducción o transliteración de los nombres propios 

extranjeros, Ma Zuyi (2006, p. 100) señala que Zhou Dunyi 周敦义 en su libro Fan yi 

Ming Yi Ji 翻译名义集 menciona que Xuan Zang propuso cinco categorías de nombres 

que no deben traducirse. No traducir lo que es misterioso, lo que es el poli-semántico, lo 

que es demasiado extraño para ser aceptado, lo que es hereditario, y lo que es 

filantrópico. En estos casos prefería la transliteración. 

 一秘密故，如陀罗尼（直言，咒语）; 二含多义故，如 «薄伽», 梵具六义（自在，炽盛，端庄，名称，吉祥，尊 贵）。 三此无故，如 «阎浮»树（胜金树），中夏实无此木。 四顺古故，如 «阿耨菩提»（正偏知），非不可翻，而摩腾以来，常存梵音。 五生善故，如 «般若»尊重， «智慧»轻浅。  

(马祖毅, 2006, p. 100) 

1) Los que tienen que ver con conceptos esotéricos, como Dhäranï (tuo luo ni). 

2) Términos cargados de significado como bhagavat (baojia). 

3) Cosas que no existen en China, como el árbol jambü (yanfu shu). 

4) Los términos utilizados por los antiguos traductores, como anubodhi (anouputi). 

5) Términos sublimes como prajñä (banruo). 

 

Estas cinco categorías de nombres que no deben traducirse de Xuan Zang 

realmente se refieren, más que a la traducción -que sería imposible- a una aproximación 

fonética21 (yinyi音译). 

El erudito indio P. Pradhan 柏乐天 y el erudito chino Zhang Jianmu 张建木 , 

después de estudiar las obras de Xuan Zang, ji lun集论  y ju she lun 具舍论 , 

concluyeron que en la práctica Xuan Zang intentó aplicar muchas técnicas diferentes de 

traducción. Fue el primer traductor chino que ideó la amplificación, la omisión, los 

préstamos, los términos equivalentes de las lenguas, etc. (Ma Zuyi, 2006, pp. 100-101). 

                                                 
21 Aproximación fonética: este término lo ha acuñado el profesor Bryn Moody (comunicación personal), 

mientras algunos sinólogos se refieren a este fenómeno como «transcripción fonética» (por ejemplo 

Laureano Ramírez: 2004, p. 96). También se encuentra «adecuación fonética». 
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1) 补充法 (就是现在我们常说的增词法) 。Ampliación. 

2) 省略法 (即我们现在常说的减词法) 。Omisión. 

3) 变位法 (即根据需要调整句序或词序) 。Cambiar el orden de las oraciones o palabras. 

4) 分合法 (大致与现在所说分译法和合译法相同) 。Resumir las oraciones largas o aumentar  

    las oraciones cortas. 

5) 译名假借法 (即用另一种译名来改译常用的专门术语) 。Cambiar los términos técnicos de  

    uso común por una nueva traducción.    

6) 代词还原法 (即把原来的代名词译成代名词所代的名词) 。Restaurar los pronombres. 

 

Antes de Xuan Zang, Dao An 道安 , en la dinastía Sui, insistió en que la 

traducción debía ser zhi 质, respetando al máximo el texto original, y debía traducirse 

palabra por palabra; al principio de la dinastía Tang Kumarajiva estaba en el lado 

opuesto, y abogó por un método de traducción wen 文, en aras de la elegancia y la 

inteligibilidad de la lengua meta. Por lo tanto, Xuan Zang combinó las ventajas de 

ambos. Dao An 道安 y su traducción zhi 质 buscando la forma de las fuentes sagradas; 

y Kumarjiva con la traducción wen 文  práctica, con el objetivo de lograr una 

inteligibilidad de la traducción para la lengua de los lectores. Xuan Zang también 

estableció el famoso criterio de traducción de que esta «debe ser veraz y comprensible 

para la población». Xuan Zang, con esa fórmula, intentó aunar lo mejor de dos polos: 

wen 文 y zhi 质. 

Xuan Zang es reconocido por los traductores de hoy como iniciador de un 

Nuevo Período de la Traducción en la historia de la traducción en China, comparándolo 

con Dao An y Kumarajiva. La calidad de la traducción mejoró notablemente con Xuan 

Zang, ya que las traducciones fueron realizadas principalmente por monjes chinos que 

habían estudiado el sánscrito en el extranjero, mientras que con Dao An y Kumarajiva la 

traducción de las escrituras budistas había sido realizada principalmente por monjes 

procedentes de La India, que a veces tenían que ofrecer traducciones rígidas como 

consecuencia de su falta de conocimientos lingüísticos y culturales de la lengua meta. 

Xuan Zang, aparte de un gran traductor y organizador de la traducción; fue 

también un gran teórico de la traducción cuya contribución a los estudios de traducción 

sigue siendo importante en nuestros días. Fue considerado como uno de los pocos 

verdaderos traductores en la historia de China por su gran contribución a esa profesión y 
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la realización práctica de su propia teoría. Fue también el primer traductor que tradujo 

desde el chino al sánscrito. Lo hizo con algunas obras de Lao Zi 老子22 (el padre del 

taoísmo), y también intentó traducir literatura clásica china para su difusión entre los 

habitantes de La India. 

En resumen, a través de la labor que desarrolló durante  toda su vida, Xuan Zang 

armonizó la teoría de wen 文 y zhi 质. Ramirez (1999, p. 33) indica que «Xuan Zang 

adopta frente a la traducción una postura equilibrada, a medio camino entre la literal y 

la libre, sin excederse en ninguna de ellas y procurando, ante todo, verter el original en 

su integridad». Es obvio que Ramirez considera que wen 文  corresponde a traducción 

libre y zhi 质 corresoponde a traducción literal.  

A finales de la dinastía Tang, se redujo considerablemente el número de 

personas enviadas a Occidente (India) en búsqueda de los textos sagrados y la 

traducción de las escrituras budistas gradualmente perdió interés. 

 

2.3.12. Zan Ning 赞宁 (919-1001). 

 

Zan Ning 赞宁 (919-1001), de apellido Gao 高, fue el más famoso monje de la 

dinastía Song (960-1279). Nació en Deqing de Wuxing (吴兴德清), que actualmente 

pertenece a la provincia de Zhejiang 浙江. Era un experto en budismo Nan Shan (南山

律 ) y buen conocedor de los preceptos budistas, los rituales y los reglamentos. 

Conocido como el «tigre Vinaya» o «maestro de la disciplina» 律虎 , durante sus 

últimos años, recopiló por encargo real la Versión de las biografías de eminentes 

monjes de la dinastía Song (宋高僧传), en la que hay una gran cantidad de excelentes 

teorías sobre la traducción. Otras de sus obras principales son Crónicas de los santos y 

sabios del taoísmo, budismo y Ruism 三教圣贤事迹 (Sanjiao Shengxian Shiji), el 

Compendio de la historia monástica de la dinastía Song 大宋僧史略 (Dasong Seng 

shilüe), la Colección de ensayos del canon budista 内典集 (Neidianji), y la Colección 

de ensayos del canon no budista 外学集 (Waixueji). 

  

                                                 
22 No sabemos su fecha de nacimiento. 
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2.3.12.1. La teoría de la traducción de Zan Ning. 

 

En la obra de Zan Ning, Versión de las biografías de eminentes monjes de la 

dinastía Song (宋高僧传), encontramos un buen número de excelentes teorías en torno 

a la traducción.  Entre las valiosas ideas que apuntó, destacamos las siguientes:   

•  La evolución del concepto de traducción.  

•  La naturaleza y la función de la traducción. Definición de traducción. 

•  Métodos de traducción (Seis Ejemplos en traducción 六例) 

 

2.3.12.1.1. La evolución del concepto de traducción. 

 是故周礼有象胥氏通六蛮语，狄鞮主七戎，寄司九夷，译知八狄。今四方之民，译官显著者何也？疑汉以来多事北方，故译名烂熟矣。(赞宁:«宋高僧传»的第一篇«译经篇») 

Se registra en Ritos de Zhou 周 礼 23  (zhou li) que los xiangxu 象 胥  (funcionarios 

gubernamentales) hablaban las lenguas de las diferentes tribus. Los distintos lugares  poseen   

títulos diferentes para los funcionarios gubernamentales. El xiang象 de las tribus Man蠻, el didi狄鞮 de las tribus Rong戎, el ji 寄 de las tribus Yi夷, y el yi 译 de las tribus Di狄. Hoy en día, 

los yi译 son los más conocidos entre los funcionarios gubernamentales de las cuatro regiones,  

tal vez porque desde la dinastía Han (206 AC-220) los problemas serios siempre venían del norte, 

y el nombre yi 译 ha llegado a ser conocido en todo el país. (Zan Ning: Primer fascículo 

Traducción de Sutras, en Versión de las biografías de eminentes monjes de la dinastía Song).  

 

En este párrafo Zan Ning comentó que en Ritos Zhou 周礼  (zhou li) los 

conceptos o significados de los siguientes caracteres xiang 象, ji 寄, di di 狄鞮 y yi 译 

tienen un significado similar. Refiriéndose a las personas que saben idiomas, dice que 

como ellos están en diferentes lugares tienen títulos diferentes. Posteriormente, los tres 

conceptos ji 寄, xiang 象, di di 狄鞮 desaparecieron gradualmente. El término yi 译 (es 

el título de los funcionarios gubernamentales del norte en aquella época) empezó a 

                                                 

23 Los Ritos de Zhou周礼 (zhou li): conocido comoZhouguan (周官), junto con otros dos textos rituales 
Registro de los Ritos 礼记(Liji) y Etiqueta y Ritos仪礼(Yili) son los tres textos rituales antiguos que 
figuran entre los clásicos de confucianismo,  
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sustituir a los otros tres términos. Desde la dinastía Han, el gobierno central está 

ubicado en el norte, y la política del país, el centro económico y cultural estaban 

situados en el norte. Por lo tanto, el concepto o término de las actividades de traducción, 

poco a poco adoptando el título del norte, que es yi 译. 

Zan Ning también destacó que, en principio, el término fan 翻 no es lo mismo 

que yi 译. Hay que decir que yi 译 se refiere a una traducción oral, mientras que el 

término fan 翻 se refiere a una traducción escrita. A este respecto, comentó lo siguiente: 

 懿乎东汉，始译四十二章经，复加之为翻也[…]由是翻译二名行焉.  

La dinastía Han del Este vio la primera traducción de los sutras en cuarenta y dos capítulos. En 

aquel momento, el carácter fan 翻(literalmente traspasar o trasladar) se añadió delante del 

carácter yi译[…] y desde entonces, tanto el término fan翻 como el término yi译 se difundieron 

como sinónimos con el significado de traducir。 

 

Actualmente en el Nuevo diccionario español-chino (Zhang Guangsen 1994), yi

译 significa traducir o interpretar, fan翻 significa traducir, interpretar, descifrar. 

 

2.3.12.1.2. Naturaleza y función de la traducción. Definición de traducción (explicación 

e interpretación de Zan Ning sobre la traducción). 

 译之言易也，谓以所有易所无也。譬诸枳橘焉，由易土而殖，橘化为枳。枳橘之呼虽殊，而辛芳干叶无异常。又如西域尼拘律陀树，即东夏之杨柳，名虽不同，树体是一。翻也者，如翻锦绮，背面俱花，但其花有左右不同耳。(赞宁:«宋高僧传»的第一篇«译经篇»)。 

Traducir (yi译) significa cambiar (yi易), es decir, cambiar lo que uno tiene por lo que no tiene. 

Un buen ejemplo es el caso de zhi枳 (naranja de tres hojas) y ju橘 (mandarina). Debido a un 

cambio (yi易) en el suelo, una mandarina se convierte en una naranja. A pesar de que naranja y 

mandarina tienen nombres diferentes, no hay ninguna diferencia en su sabor u olor, en sus ramas 

o sus hojas. Otro ejemplo, el árbol ni ju lu tuo 尼拘律陀树, se llama así en las regiones 

occidentales, pero es lo mismo que yangliü 杨柳 en nuestra tierra (se refiere a China). Los 

nombres son diferentes, pero los árboles son los mismos. Traducir es como quien mira un 

bordado por el revés, porque el otro lado del bordado tiene las mismas flores que la parte 

principal, aunque la forma ha cambiado, pero el contenido es lo mismo. (Zan Ning: Primer 

fascículo Traducción de Sutras, en Versión de las biografías de eminentes monjes de la dinastía 

Song).  
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La metáfora de Zan Ning nos hace recordar que, según el estudio de Wang 

Hongyin (2003, p. 74), el erudito chino Qian Zhong Shu 钱钟书 (1910-1998) señala 

que Miguel de Cervantes (1547-1616) en su obra Don Quijote citó una metáfora 

parecida de un traductor español en el año 1591: «es como quien mira los tapices 

flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, estan llenas de hilos que las 

oscurecen y no se ven con la lisura y tez que el derecho». Qian Zhongshu explicó que 

 赞宁主要在讲理论著作的翻译， 原来的形式和风格的保持不像在文学翻译那么重要; 锦绣的反面虽比正面逊色， 走样还不厉害， 所以他认为过得去。 塞万提斯是在讲文艺翻译; 花毯的反面跟正面就差得远， 所以他认为要不得了。(钱钟书: «林纾的翻译»)  王宏印 (2003, p. 74). 

La metáfora de Zan Ning se refiere a la traducción de los escritos teóricos, la forma original y 

estilo no es tan importante como en la traducción literaria; aunque el revés de un bordado sea 

menos hermoso que la parte principal, el contenido más o menos es lo mismo. La metáfora de 

Cervantes habla de la traducción literaria, en la parte principal y el revés de un tapiz hay gran 

diferencia, no se puede tomar la traducción literaria como mirar los tapices por el revés. Eso 

quiere decir que la forma original y el estilo en una traducción literaria son muy importantes. 

(Qian Zhongshu: «traducción de Lin Shu»)  

Wang Hongyin (2003, p. 74). 

 

2.3.12.1.3. Métodos de traducción (Seis Ejemplos en traducción 六例). 

 

Seis Ejemplos en traducción 六例 de Zan Ning fue estudiado por numerosos 

investigadores chinos como Chen Fukang 陈福康 (2000, p. 41), Wan Hongyin 王宏印 

(2003, 78-91), Cheung (2006, pp. 178-184), Ma Zuyi 马祖毅 (2006, pp. 112-113), Yu 

Yingji于应机 y Cheng Chunsong 程春松 (2008, pp. 53-54), etc.: 

 

1) Traducción de palabras y de sonidos 译字译音. 

2) Traducción de la lengua hu胡 y fan 梵, 胡言梵语. 

3) Traducción directa y retraducción重译直译. 

4) La vulgaridad o la elegancia del sánscrito粗言细语. 

5) La sencillez y la elegancia del chino 华言俗语. 

6) El misterio de las sagradas escrituras直语密语.  



97 

 

 

En estos seis ejemplos, Zan Ning resume las diferentes situaciones que se 

pueden dar en la traducción de las escrituras budistas, y presenta las estrategias 

correspondientes. 

 

2.3.12.1.3.1. La traducción de palabras y de sonidos 译字译音. 

 

Dentro del primer ejemplo, Zan Ning lo divide en cuatro grupos: -antes ya 

habíamos comentado que para Zan Ning «traducir (yi 译) significa cambiar (yi易), es 

decir, cambiar lo que uno tiene por lo que no tiene» («译» 即 «易»). 

1) Traducir (译 yi) la palabra, pero no traducir (译 yi) el sonido 译字不译音. Es lo 

mismo que cambiar la palabra, pero no cambiar el sonido 易字不易音. Por 

ejemplo, en la palabra del sánscrito Dhäranï (tuo luo ni), hemos mantenido el 

sonido tuo luo ni, pero hemos cambiado su escritura a los caracteres chinos陀罗

尼 (tuo luo ni). 

2) Traducir (译 yi) el sonido, pero no la grafía: por ejemplo, el simpolo 卐 en el  

pecho del Buda, mantenemos la grafía, pero cambiamos su pronunciación. En  

sánscrito su pronunciación es svastika, pero en chino se pronuncia este símbolo  

como wan.译音不译字. 

3) Traducir (译 yi) tanto el sonido como la grafía, esto se refiere a la utilización  

de expresiones chinas en la traducción del sutra. 音字俱译. 

4) No traducir (译 yi) ni el sonido ni la grafía, por ejemplo, los símbolos situados  

encima del título del sutra 音字俱不译.  

 

2.3.12.1.3.2. La traducción sobre el lenguaje hu 胡 y fan 梵, 胡言梵语. 

 

Zan Ning distinguió las diferencias del lenguaje hu 胡 y fan 梵 desde el punto de 

vista geográfico y lingüístico. En Wutianzhu 五天 竺  (las cinco regiones del 

subcontinente indio, actualmente formado por países como India, Pakistán, 

Bangladesh…), solo se utiliza el sánscrito (梵 fan). Al norte de las montañas nevadas 

del Himalaya está la región de hu 胡, logicamente solo se utiliza el hu 胡. En la etapa 
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inicial, todos los sutras budistas fueron tomados como sutras hu 胡, eso fue un error. 

Desde la dinastía Sui (581-618) en adelante, todos los textos budistas fueron etiquetados 

como fan 梵, también por error. 

Desde la dinastía Han del Este (25-220), cuando la traducción de los sutras 

comenzó en nuestra tierra, hasta la época de la dinastía Sui (581-618), la gente solía 

llamar a la tierra al oeste (el subcontinente indio) país hu 胡, y, sin saber nada de los 

usuarios de fan 梵 (sánscrito), consideraron los sutras budistas como propios de la tierra 

Hu 胡. El eminente Yan Cong fue consciente de ese error y escribió sobre el tema para 

corregir a Dao An. Si se sabía fan 梵 (sánscrito), se podía interpretar correctamente los 

sutras, y entender la «Agama» (es el nombre general de los textos y las enseñanzas de 

las cuatro principales obras en sánscrito budista de los discursos atribuidos a Sakyamuni 

Buda). En la dinastía Tang (618-907), el monje Dao Xuan se hizo eco de la sugerencia 

de Yan Gong (corregir el error de no distinguir el fan 梵 del hu 胡), y desde entonces, a 

quienes poseían una tez oscura se les llamó indio (fan 梵) y cuando la gente oía a 

alguien hablar con un trino en el acento se le llamaba fanyu 梵语 (el idioma fan). El 

eminente Yan Cong, al intentar enmendar reemplazando hu 胡 por fan 梵 y el idioma hu

胡 por fanyu 梵语, extendió la confusión de nombres que dio lugar a tres tipos de 

errores en la traducción.  

1) La sustitución del término hu 胡 por el término fan 梵 (sánscrito), sin distinguir 

entre los dos llevaron al error de asimilar la lengua hu 胡 al fan 梵 (sánscrito). 

2) No saber que la lengua fan 梵  (sánscrito) difiere del fan 梵  (sánscrito) 

fonéticamente hizo que los traductores pronunciaran las palabras de la lengua hu 

胡 (sánscrito) igual que las fan 梵 (sánscrito). 

3) No saber que una traducción en chino es una traducción indirecta, ya que se basa 

en una versión en lengua hu 胡 traducida a su vez del fan 梵 (sánscrito). 
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2.3.12.1.3.3. Sobre traducción directa y retraducción 直译重译24. 

 

En lo que se refiere a  la traducción directa y retraducción o traducción 

indirecta, Zan Ning opinó que existen dos versiones originales de las Escrituras 

Budistas, una está escrita en lengua fan 梵 (sánscrito) y la otra está escrita en lengua hu

胡; por eso es necesario diferenciar las traducciones directas y retraducción (indirectas). 

1) 直译(Zhi Yi): Traducción directa. 

La traducción directa se refiere a traducir Escrituras Budistas que están escritas 

en lengua fan 梵 (sánscrito) al chino directamente. 

2) 重译(Cong Yi): Traducción indirecta o retraducción. 

Cuando los sutras fueron llevados a lugares al norte del Pamir, como Koraina y 

Karashahr, los traductores tuvieron que pasar al hu 胡 términos fan 梵 cuyo 

significado desconocían. Por ejemplo, el termino fan 梵 «wu-bo-tuo-ye»乌波陀

耶 (sánscrito: Upadhyaya, significa monje predicador), fue traducido como gu-

she骨社 (en pronunciación china) en una zona y como he shang 和尚 en otra. 

Es decir, traducir de Escrituras Budistas del sánscrito al hu, y del hu al chino. 

3) 亦重亦直(Yi Cong Yi Zhi): Mezcla de traducción directa e indirecta.  

Los monjes trajeron los sutras a China atravesando los territorios de hu 胡, y es 

posible que sus traducciones al chino se vieran afectadas en la pronunciación y 

el acento hu 胡. Por ejemplo, cuando Buddhayasas 明觉 (siglo V) recitó el 

Dharmagupta Vinaya 无德律  (El Vinayas compilado por Dharmagupta), 

apareció en su recitación el término hu 胡 he shang 和尚. 

  

                                                 
24 Según Hurtado (2004, p. 643): «Traducción directa: Traducción hacia la lengua manterna del individuo». 

«Traducción indirecta: traducción que no se realiza directamente a partir del texto original, sino a partir 

de una traducción de ese texto». 
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2.3.12.1.3.4. Sobre la vulgaridad o la elegancia de la escritura original en el idoma fan

梵 (sánscrito) 梵语中的粗言细语. 

 

Respecto al tema relativo a la vulgaridad o la elegancia de la escritura original 

en el idioma fan 梵 (sánscrito), Zan Ning lo dividió en cuatro partes: 

1) Es vulgar y no elegante 是粗非细 (Shicu Feixi): esto lo atestigua el habla 

vernácula de las gentes del subcontinente indio. Zan Ning, al hablar del lenguaje 

vulgar y del nativo, se refería al Prakrit, (nombre general de los antiguos 

dialectos indo-europeos de la parte septentrional del subcontinente indio, 

especialmente Pali) mientras que por elegancia y sofisticado se refería al 

sánscrito. 

2) Es elegante y no vulgar 唯细非粗 (Weixi Feicu). Muchos maestros budistas 

tenían un buen conocimiento de la fonología y la filología, y en sus traducciones 

adoptaron el estilo sofisticado y formal de la región central, el sánscrito. 

3) Es tanto vulgar como elegante 亦粗亦细 (Yicu Yixi): esto se da en los sutras fan

梵 en el que ambos estilos están presentes, y en las notas. En la traducción, 

indicando que la pronunciación de una palabra es errónea o poco convencional, 

esto ocurre porque un término en lengua vernácula ha sido utilizado en la fuente 

Sutra. 

 

2.3.12.1.3.5. Sobre el lenguaje elegante 雅 (ya) y el popular/vernáculo 俗 (su) en el 

idioma chino 汉语中的华言雅俗. 

 

Sobre el lenguaje elegante 雅 (ya) y el popular/vernáculo 俗 (su) en el idioma 

chino, ocurre lo mismo que en el sánscrito fan 梵. En este ejemplo Zan Ning lo dividió 

en tres partes: 

1) Es en estilo elegante 雅 (ya) y no en la lengua vernácula 俗 (su) 是雅非俗 

(Shiya Feisu). Se comprueba al ver los sutras traducidos en el mismo estilo que 

el del discurso literario serio. 
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2) Es en estilo vernáculo 俗 (su) y no en el elegante 雅 (ya) 是俗非雅 (Shisu 

Feiya). Se ve en las partes redactadas con palabras y expresiones propias de las 

clases bajas. 

3) Es, en ambos, elegante y vernáculo 亦雅亦俗 (Yiya Yisu), aparecen en las 

traducciones escritas por monjes fieles, pero no pulida por eruditos, de modo 

que una mezcla de estilos se encuentra en el texto.  

En el punto 2 y 3, Zan Ning hizo hincapié en la importancia de la diferencia de 

la lengua de origen y de la lengua meta, y la diferencia del estilo original y del estilo 

meta. Es muy importante no solo mantener el sentido del texto original, sino también el 

estilo original. Si el texto original está escrito en un estilo vernáculo, no debemos 

traducirlo en un estilo elegante, y viceversa. 

 

2.3.12.1.3.6. Sobre expresiones sencillas de la vida cotidiana y expresiones esotéricas 直

语密语 (Zhiyu Miyu). 

 

Existen dos métodos en relación a este tema: el uso del lenguaje común y 

cotidiano para hacer expresiones sencillas, y el uso de un lenguaje arcano para hacer 

expresiones esotéricas. Además, contemplamos hasta cuatro variantes:  

1) Traducir un término sencillo en lenguaje cotidiano común y comprensivo是直

非密 (Shizhi Feimi). 

2) Traducir un término esotérico en lenguaje arcano y poco común 是密非直 

(Shimi Feizhi). Porque si traducen los términos esotéricos en un lenguaje 

sencillo, se pierde el misterio para los lectores. Generalmente se traducen los 

términos esotéricos por el sonido. 

3) Traducir un término en ambos lenguajes，sencillo y arcano 亦直亦密 (Yizhi 

Yimi), para que sea fácil de entender algo que sigue siendo, paradójicamente, el 

más allá. 

4) No usar ninguno de los dos idiomas非直非密 (Feizhi Feimi), lo que significa 

desprenderse de las trampas de las percepciones fijas.  

En sus seis ejemplos, Zan Ning expresa su opinión sobre wen 文 y zhi 质 en la 

traducción, y sostiene que es innecesario evitar las palabras elegantes en la traducción 
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de las Escrituras (苟参鄙俚之辞, 曷异屠沽之谱? Gou can bi li zhi ci, he yi tu gu zhi 

pu?). Por otra parte, argumenta que la censura se producirá si se utiliza el estilo wen 文 

de manera incorrecta (然则糅书勿如无书, 与其典也, 宁俗 Ran ze rou shu wu ru wu 

shu, yu qi dian ye, ning su). Sin embargo, también hay restricción para el estilo zhi 质 

(傥深溺俗, 厥过不轻 Tang shen ni su, jue guo bu qing). Por tanto, la opinión de Zan 

Ning sobre el debate puede resumirse en que el estilo utilizado en la traducción debe ser 

neutral y adecuado, con el fin de que podamos captar el mensaje. (折中适时, 自存法语, 

斯谓得译经之旨矣 Zhe zhong shi shi, zi cun fa yu, si wei de yi jing zhi zhi yi). Chen 

Fukang 陈福康 (2000, p. 42). 

Según los estudios anteriores, podemos decir que Zan Ning pertenece a la 

escuela neutra: wen 文 y zhi 质. 

 

2.4. Importancia de la traducción de las Escrituras Budistas. 

 

La traducción de clásicos budistas duró más de 1000 años y llegó a ejercer una 

influencia de gran alcance en la cultura china en los campos de la filosofía, la religión, 

la literatura, la fonología, la lengua y la lingüística, la música y el baile, la pintura y la 

escultura. Durante este período, un ingente número de personas participó en la 

traducción de las escrituras budistas, muchos de los cuales eran grandes maestros. 

Fueron traducidos una cantidad considerable de sutras. La masiva traducción de 

escrituras budistas del sánscrito al chino ha permitido conservar una parte importante de 

los textos originales sánscritos desaparecidos en La India. Gracias a los continuos 

esfuerzos de los traductores, la literatura budista, que originalmente había sido 

transmitida oralmente en los círculos budistas de La India, finalmente también fue 

conservada en forma escrita. Zhong Weihe (2007) señala que todas estas reliquias 

budistas han permitido conservar valiosos tesoros de la ciencia antigua India, la 

literatura, la filosofía, la lógica y otras ramas de aprendizaje, proporcionando ricos 

materiales para la investigación de la cultura india clásica. La importancia de las 

traducciones de los sutras budistas en el desarrollo de la filosofía china, la literatura y el 

arte es indiscutible: no solo como importación de valores extranjeros, sino en la 



103 

 

 

asimilación de estos valores y su redefinición como parte de la cultura propiamente 

china (pp. 69-70). 

Después de que el budismo fuera importado en China, la filosofía idealista del 

budismo indio fue integrada por los filósofos Lao Zi 老子 y Zhuang Zi庄子 25y por el 

taoísmo, una de las más importantes filosofías orientales. Con la ayuda de la traducción 

de los sutras, el budismo se convirtió en una de las principales filosofías chinas tras el 

confucianismo y el taoísmo. 

Aparte de la discusión de la importancia de las traducciones de los sutras en la 

antigua China, hay algunos otros puntos que debemos destacar. 

En primer lugar, según los estudios anteriores (v.1.2), la traducción de las 

escrituras budistas se desarrolló en cuatro etapas. Wang Kefei y Fan Shouyi (1999, p. 14) 

indican que esta transición revela un cambio de actitud en la aceptación de las culturas 

extranjeras por parte de los chinos en general y de los creyentes budistas en particular.  

En segundo lugar, la traducción de las escrituras budistas fue un gran proyecto 

que exigía la colaboración entre los traductores y una división del trabajo. Durante el 

segundo desarrollo de la traducción, los equipos de traductores se organizaban de la 

siguiente manera: 

1) Traductor principal o presidente译主 (Yizhu). 

2) Ayudantes 正义 (Zhengyi), encargados de confrontar el original con la traducción y de solventar 

con el traductor principal las dudas o posibles errores de traducción. 

3) Correctores del original 正文 (Zhengwen), encargados de recitar el texto en sánscrito ante el 

traductor principal para localizar los posibles errores o dificultades. 

4) Transliteradores度语 (Duyu), encargados de la trasliteración al chino de los términos sánscritos. 

5) Redactores笔受 (Bishou), encargados de traducir al chino los términos transliterados. 

6) Estilistas 缀文 (Zhuiwen), encargados de pulir el texto para adaptarlo a las convenciones del 

chino. 

7) Compulsadores de la traducción con el texto original 参译 (Canyi), encargados de confrontar de 

nuevo la traducción con el texto original para detectar posibles errores. 

8) Simplificadores 刊定 (Kanding), encargados de recortar las frases o párrafos excesivamente 

largos e intrincados de la traducción y de fijar su significado exacto. 

9) Retóricos润文 (Runwen), encargados de pulir retóricamente el texto traducido. 

                                                 
25 Zhuang Zi 庄子 (369-290 a.C.), heredero del pensamiento de Lao Zi老子 
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10) Recitadores 梵呗 (Fanbei), encargados de recitar y salmodiar una y otra vez el texto traducido 

para corregirlo de forma que sea grato al oído, y 

11) Comisario Supervisor监护大使 (Jianhu Dashi), funcionario oficial encargado de supervisar y 

leer el texto final. 

Ma Zuyi 马祖毅 (2006, p. 98) y Ramírez (1999, p. 34). 

 

En tercer lugar, con el paso del tiempo, muchos comentarios y opiniones sobre 

la traducción quedaron en el recuerdo y Zhi Qian 支谦 fue la primera persona que dejó 

la referencia sobre la teoría de la traducción en su prefacio de Fa Ju Ping 法句经序, en 

especial en la historia de la polémica entre wen 文 y zhi 质 (Wang Binqing, 2004, p. 7). 

La teoría de la traducción de los doce monjes (v.2.3.) ha guiado a los traductores chinos, 

enriqueciendo su teoría de la traducción. 

En cuarto lugar, según el estudio de Wang Kefei y Fan Shouyi (1999, p. 15), la 

traducción de las escrituras budistas favoreció el crecimiento del idioma chino. 

Léxicamente, más de 35.000 palabras nuevas encontraron su lugar en el diccionario 

chino y, fonológicamente, la práctica de la traducción de escrituras budistas sensibilizó 

los oídos chinos a las cualidades tonales de cada uno de sus caracteres y, como resultado 

de esto, se desarrolló un cuarto tono, haciendo la composición poética mucho más fácil. 

 

2.5. Las tres escuelas analizadas: Escuela wen 文文文文, Escuela zhi 质质质质 y Escuela neutra 

wen 文文文文 y zhi 质质质质. 

 

Una vez realizado el estudio de la traducción del budismo en China, y tras el 

recorrido por los principales traductores monjes budistas, que nos han permitido 

analizar los significados de los dos términos de wen 文 y zhi 质, podemos recapitular lo 

expuesto hasta ahora dividiendo este período en tres escuelas. 

 

2.5.1. Escuela zhi 质. 

 

Los representantes de Escuela 质 zhi son An Shigao 安世高 (?), Lokakṣema(Zhi 

Chen)支谶  (147CE), Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护  (230-308), Dao An 道安 

(312/314-385), Yan Cong 彦琮 (557-610).  
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De finales de la dinastía Han a la dinastía Jin del Oeste, el debate entre wen 文 y 

zhi 质  se inclina hacia zhi 质 , porque la mayoría de los traductores eran monjes 

extranjeros, respetados por sus conocimientos religiosos, pero su dominio de la lengua 

china era escaso. Esta desventaja se refleja en las traducciones realizadas durante este 

período. A pesar de contar con la asistencia de sus alumnos o sus homólogos chinos, 

muchas traducciones seguían siendo difíciles de leer, y además gran número de los 

primeros textos no se basan en los originales indios sino en traducciones indirectas a 

través de la lengua materna del traductor. Durante esta época muy pocos traductores 

sabían chino y sánscrito; la falta de habilidad bilingüe hacía difícil para ellos 

comprender el texto original y traducirlo adecuadamente. Por otro lado la creencia de 

que las palabras sagradas no deben ser manipuladas y la piedad de los monjes hacía que 

rara vez se añadiera algún cambio en la traducción por miedo a perder el sentido y el 

estilo del texto original, así que el método adoptado en esta fase fue muy simple y la 

escritura traducida era bastante difícil de comprender para quienes no tenían un 

fundamento teórico (Huang y Pollard, 2004, p. 368).  

Dao An es considerado indudablemente como representante de la Escuela zhi 质. 

Él fue quien propuso la famosa teoría de wu-shi-ben五失本 y san-bu-yi三不易. A pesar 

de que no sabía sánscrito y de no participar en la traducción personalmente, sin embargo, 

fue el encargado de dirigir la obra y de establecer los criterios que debían seguir los 

traductores. Temiendo que la traducción libre no fuera fiel al original, abogó por la 

traducción estrictamente literal, y las suyas fueron traducciones de palabra por palabra, 

sin modificaciones a excepción de los cambios accidentales en el orden de palabras (Ma 

Zuyi, 2006, pp. 78-79). 

 

2.5.2. Escuela wen 文. 

 

Los representantes de Escuela 文 wen: Zhi Qian 支谦 (233-253) y Kumarajiva 

(Luo Shen) 鳩摩罗什 (344-413) (350-459). 

De la dinastía Jin Este a finales de la dinastía Sui, en el debate sobre wen 文 y 

zhi 质, la Escuela wen 文 tiene más influencia, aunque los traductores de escuela zhi 质

seguían insistiendo en su forma de traducir. Durante esta etapa la traducción de los 
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sutras se caracterizó por la mezcla de los traductores chinos y extranjeros, y también por 

la oficialización de prominentes monjes extranjeros (algunos de La India) que habían 

aprendido chino, y que eran por lo tanto capaces de ofrecer una traducción verbal del 

texto, sin la asistencia de un transliterador (度语 du yu, v. 2.4), que era registrada por 

escribas chinos, y posteriormente revisada por el monje. Pero no siempre era así, pues 

aunque sabían chino, algunos todavía dependían completamente de los transliteradores. 

Los sutras, a menudo verbalmente aprendidos y memorizados por los monjes 

extranjeros, eran primero recitados en sánscrito en el foro de traducción y luego se 

procedía a traducirlo e interpretarlo en chino, pero también se registraba durante el 

mismo foro, una versión en sánscrito, con la versión en chino (Huang y Pollard, 2004, 

pp. 367). 

Kumarajiva, considerado como representante de la Escuela wen 文, defendía el 

estilo elegante en la traducción. Era experto tanto en sánscrito como en chino y todas 

sus traducciones fueron realizadas de acuerdo con los usos del lenguaje chino, 

añadiendo u omitiendo lo que consideró necesario con el fin de expresar mejor el 

sentido de los sutras. Sus traducciones ejercieron una gran influencia sobre la filosofía y 

la literatura china (Liu Congde 刘重德, 2003, p. 46-48). Hay razones para aseverar que 

Kuramirjava es de la Escuela wen 文, en primer lugar, con la difusión de los sutras y la 

acumulación de experiencia en la traducción, se podía prestar más atención al 

embellecimiento de los resultados. Por otra parte, Kuramirjava era versado en la 

escritura budista y dominaba tanto el chino como el sánscrito, lo que le daba una gran 

habilidad traductora que le permitió hacer otra forma de traducción más comprensible.  

En resumen, durante esta etapa se registró un giro evidente hacia lo que muchos 

estudiosos contemporáneos chinos llaman yiyi 意译 («traducción por el sentido», por 

falta de un término mejor). Las novedades sintácticas se difuminaban según los usos del 

idioma de destino, y los borradores fueron pulidos para darles mejor calidad literaria. 

Kuramajiva fue reconocido como pionero en este estilo. 

Es evidente que la evolución de zhi 质 a wen 文 indica un progreso en la 

metodología de la traducción y la libertad en la traducción práctica (Wong Hongyin, 

2003, p. 250). 
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2.5.3. Escuela neutra wen 文 y zhi 质. 

 

Podemos considerar como los representantes de la Escuela neutra 文 wen y 质

zhi a Hui Yuan 慧远 (334-416), Seng You 僧佑 (445-518), Paramärtha (Zhen Di) 真谛 

(499-569), Xuan Zang 玄奘 (600-664) y Zan Ning 赞宁 (919-1001). 

De la época de la madurez de la traducción budista (dinastía Tang) a la dinastía 

Son y Yuan, persiste el debate entre wen 文 y zhi 质, aunque ya no tan fuerte como en 

las anteriores dinastías. La disputa emprende un camino de madurez. Sus representantes 

son Hui Yuan 慧远 y Xuan Zang 玄奘. Según Huang y Pollard (2004, p. 367) en esta 

época, la explicación teológica y la traducción se separaron, el foro se redujo 

drásticamente, e intervenían no más de tres docenas de monjes. Una de las principales 

razones para la práctica de una nueva forma de traducción fue la mayor experiencia 

lingüística y teórica de los monjes chinos. Anteriormente, los que participaban en la 

traducción eran de diverso origen y condición, mientras que en esta fase el foro fue muy 

selectivo y solo participaban monjes o laicos oficiales, cada uno de ellos con una tarea 

especial. 

Tanto Hui Yuan 慧远  como Xuan Zang 玄奘  son considerados como los 

representantes de la Escuela Neutra，la mezcla de 文 wen y 质 zhi. El método neutral 

que propuso Hui Yuan fue de gran importancia en el curso de la polémica, 

remontándose a las opiniones confucianas sobre la sencillez y la elegancia en general. 

Buscó las fuentes de la teoría de la traducción, y desde la perspectiva estilística, 

profundizó en el estudio de los puntos fuertes y los puntos débiles de las dos escuelas, y 

sobre el efecto de su lectura y la respuesta de los lectores, sintetizando lo mejor de cada 

escuela. Propuso su teoría neutral, que terminó teóricamente con la disputa (Wong 

Hongyin, 2003, p. 251). Xuan Zang abogó por prestar atención al estilo del texto 

original sin pulir literariamente un original sencillo y claro, también dio normas de 

transliteración que fueron adoptadas por muchos de sus sucesores (Huang y Pollard, 

2004, p. 368). 

En resumen, esta época fue una época de consolidación, en la que las 

traducciones fueron más fieles al texto original y más comprensibles para el lector.  
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佛经翻译理论是我国翻译理论的开端和基础， 其中的文质之争， 一方面是贯穿整个佛经翻译过程的核心问题，另一方面也涉及古典人伦、文论等一系列重大问题。 

(王宏印, 2003, p. 247) 。 

La teoría de la traducción de las escrituras budistas es el principio y también la base de la teoría 

de la traducción en China, en la que la controversia wen文 y zhi质 es un tema recurrente en su 

historia, porque no solo afecta a la teoría del humanismo clásico, también a la teoría de la 

escritura, etc.  

(Wang Hongyin, 2003, p. 247). 

 

Había que desarrollar una traducción moderna mediante la comparación de la 

teoría wen 文 y zhi 质 con la teoría de la traducción occidental, de manera que poco a 

poco se convertiría en un sistema científico. 

 

2.5.4. Resumen de las teorías de los traductores representantes de wen 文 y zhi 质. 

 

A continuación vamos a exponer en unas tablas (tabla 5, 6 y 7) las ideas 

principales de los traductores representantes de wen 文 y zhi 质. Podemos, pues, resumir 

el proceso de la traducción budista en China señalando que, al principio, los traductores, 

como Dao An, tenían un dominio de la lengua china escaso, por lo que tuvieron que 

adoptar el estilo zhi 质 en la traducción por miedo a perder el sentido del original, 

incidiendo en la importancia de ser fiel, ya que ignoraba el estilo en la escritura 

generalmente. En el período de Kumirajava, con más experiencia de traducción, los 

traductores ponían más la atención en el sentido del original, a fin de compensar la 

pérdida del estilo original. Ya habíamos comentado antes que durante esta etapa se 

registró un giro evidente hacia lo que muchos estudiosos contemporáneos chinos llaman 

yiyi 意译 (traducción por el sentido). Y en el período de Hui Yuan 慧远 y Xuan Zang

玄奘, wen 文 y zhi 质, tanto el estilo del original como el sentido del original, fueron 

enfatizados y mantenidos por el traductor. 
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Tabla 5: 

Ideas principales de los traductores representantes de Escuela zhi 质质质质. 

Nombre Escuela Teoría/metáfora 
An Shigao 安世高 (?) 
 

zhi质 No dijo nada sobre la traducción. Por su forma de traducir 
vemos que era fiel a la letra del original, pero tan literal 
(palabra por palabra), que era muy difícil de entender. 

Lokaksema(147) 支谶(Zhi Chen)  
zhi质  Tampoco dijo nada sobre la traducción. Era de la misma 

época de An Shigao, y tenía su misma forma de traducir. 
Dharmaraksa(230-
308) 竺 法 护 (Zhu 
Fahu) 

zhi质 Según Ma Zuyi (2006, p. 75) las traducciones de 
Dharmaraksa mantienen el sentido original verdadero y 
sin florituras innecesarias. Traducción precisa y clara. 

Dao An(312/314-385) 道安 
zhi质  La famosa metáfora de Dao An: la traducción es como el 

vino diluido con agua. 
Su comentario sobre cinco casos en los que el sentido del 
original se ha perdido y tres dificultades. 五失本,三不易
( wu shi ben, san bu yi ). En «wu-shi-ben 五失本 »el 
traductor tiene que: 1) invertir el orden sintáctico de 
sánscrito con el fin de producir oraciones chinas 
convencionales. 2) cambiar el estilo. 3) evitar la repetición 
innecesaria. 4) evitar los vínculos aburridos. 5) evitar los 
párrafos duplicados.  Todo esto se había de evitar en la 
traducción al chino. En «san-bu-yi»三不易, existían, según 
Dao An, tres situaciones difíciles de manejar por el 
traductor: 1) Antiguamente la forma de hablar de los santos 
era totalmente diferente al lenguaje cotidiano del siglo IV en 
China. Era difícil adaptarse a las formas de expresión 
antiguas. 2) Era difícil de transmitir todas las implicaciones 
sutiles de los antiguos sabios a las nuevas generaciones 
chinas con sus someros conocimientos. 3) Después del 
fallecimiento del Buda, su discípulo Ananda 阿难 redactó 
sutras de una manera muy cuidadosa, pero ahora la misma 
densidad de estos textos los hace muy difíciles de traducir. 

Yan Cong (557-610) 彦琮 
zhi 质 
  

La famosa teroría de Yan Cong: es mejor una traducción 
simple que transmite con precisión el significado original 
que una traducción refinada pero que pierde el sentido 
original. (宁贵朴而近理，不贵巧而背源). 
Y Su tratado El Camino Correcto 辨证论 (Bian Zheng Lun) 
era para establecer un modelo de traducción. 
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Tabla 6: 

Ideas principales de los traductores representantes de Escuela wen 文文文文. 

Nombre Escuela Teoría/metáfora 
Zhi Qian支谦
(233-253) 
 

wen 文 Parece ser que Zhi Qian fue la primera persona en la historia de la 
traducción china que señaló la dificultad de la traducción: los 
nombres y las cosas en distintos idiomas son diferentes, por lo que 
es difícil expresarlos (名物不同, 传实不易 ming wu bu tong, chuan 
shi bu yi). Era partidario de embellecer el lenguaje y la traducción 
por medio de palabras y conceptos específicos chinos, sin 
demasiado adorno. 

Kumarajiva 
(344-413) 
(350-459) 
 鳩 摩 罗 什
(Luo Shen) 

wen 文 Señala Ma Zuyi (2006, p. 82) que Kumarajiva llegó a decir que la 
traducción era como arroz masticado, tragado y vomitado. Él 
consideró que las traducciones no pueden captar el sabor del 
original; era como alimentar a alguien con los alimentos que habían 
sido masticados por otra persona, no solo se pierde el sabor, sino 
que incluso puede causar náuseas. Destaca Ramirez (1999, p. 28) 
que la traducción de Kumarajiva es «la plasmación del sentido, 
aunque para ello haya que añadir y cortar, […] Es contrario a la 
supresión arbitraria del texto original» 
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Tabla 7: 

Ideas principales de los traductores representantes de Escuela neutra wen 文文文文 y zhi

质质质质. 

Nombre Escuela Teoría/metáfora 
Hui Yuan 
(334-416) 慧远 

wen 文 
+ 
zhi质 

Convertir un sutra que es de estilo zhi质 en una traducción de estilo wen 文 es 
provocar dudas y escepticismo, convertir un sutra de estilo wen 文 en una 
traducción de estilo zhi质  es invocar el descontento de la mayoría de 
los lectores, y ellos no podían beneficiarse del interés de la lectura. Debemos 
traducir en el mismo estilo que el original, sobre la base de que el significado 
del texto se transmite. (厥中论: 以文应质，则疑者众，以质应文，则悦者寡。.令质文有体,义无所越) 

Seng You 
(445-581) 
 僧佑  

wen 文 
+ 
zhi质 

Si el estilo de la traducción es muy elegante, la versión traducida puede ser 
demasiado hermosa para ser aceptada por el lector. Si el estilo de la 
traducción es demasiado simple, la versión traducida, puede volverse áspera y 
rígida. Debemos evitar estos dos extremos, porque ambos pierden el 
contenido de la escritura original. (文过则伤艳, 质甚则患野.野艳同弊, 同失经体。) 

Paramârtha 
(499-569) 真 谛 (Zhen 
Di) 

wen 文 
+ 
zhi质 

Hui Kai慧愷(518-568) comenta en el prefacio de Mahäyäna-samparigraha-
śästra摄大乘论(Compendio del Gran Vehículo) que el maestro Paramärtha 
tenía un buen conocimiento de los argumentos filosóficos pertenecientes a la 
realidad y un buen dominio del lenguaje chino; que era capaz de aclarar 
cualquier término opaco y de desenmarañar las más intrincadas razones 
doctrinales. [...] y al mismo tiempo Hui Ka dio su opinión sobre el método de 
la traducción que traducir es una tarea muy difícil，no se puede concentrar 
solamente en busca de un lenguaje florido (华), una palabra incorrecta puede 
inutilizar todo un argumento. Si un lenguaje simple (zhi质) puede captar el 
significado es preferible a una redacción refinada (文) que no lo consigue. Así 
pues la presente traducción busca ser al mismo tiempo wen 文  y zhi 质 
equilibradamente.  

Xuan Zang 
(600-664) 玄奘  

wen 文 
+ 
zhi质 

Xuan Zang propuso cinco categorías de nombres que no deben traducirse. No 
traducir lo que es misterioso, lo que es el poli-semántico, lo que es demasiado 
extraño para ser aceptado, lo que es hereditario, y lo que es filantrópico. En 
estos casos prefería la transliteración. Fue el primer traductor chino que ideó 
la amplificación, la omisión, los préstamos, los términos equivalentes de las 
lenguas etc:1) Amplificación. 2) Omisión. 3) Cambiar el orden de las 
oraciones o palabras. 4) Resumir las oraciones largas o aumentar las 
oraciones cortas. 5) Cambiar los términos técnicos de uso común por una 
nueva traducción. 6) Restaurar los pronombres. 

Zan Ning 
(919-1001) 赞宁 

wen 文 
+ 
zhi质 

Chen Fukang 陈福康  (2000, p. 42) destacó que Zan Ning en sus seis 
ejemplos, expresa su opinión sobre wen 文  y zhi 质  en la traducción, y 
sostiene que es innecesario evitar las palabras elegantes en la traducción de 
las Escrituras (苟参鄙俚之辞, 曷异屠沽之谱?). Por otra parte, argumenta 
que la censura se producirá si se utiliza el estilo wen 文 de manera incorrecta 
(然则糅书勿如无书, 与其典也, 宁俗). Sin embargo, también hay restricción 
para el estilo zhi 质 (傥深溺俗, 厥过不轻). En resumen, la opinión de Zan 
Ning sobre el debate puede resumirse en que el estilo utilizado en la 
traducción debe ser neutral y adecuado, de modo que podamos captar el 
mensaje. (折中适时, 自存法语, 斯谓得译经之旨矣).  
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2.6. Estudios de wen 文文文文 y zhi 质质质质. 

 

Aunque Wen 文 y zhi 质 es el tema esencial para comprender el valor de las 

teorías de la traducción china tradicional, hemos de decir que sobre este tema no hay 

suficientes investigaciones ni nacionales ni extranjeras. A continuación, nos disponemos 

a presentar un resumen de los pocos estudios de investigación de los autores chinos y 

extranjeros sobre este tema.  

 

2.6.1. Comentario sobre wen 文 y zhi 质 de Cheung, M. P. Y. 

 

Cheung (2006, pp. 2-19), en la introducción de su libro An anthology of Chinese 

discourse on translation: from earliest times to the revolution of 1911, comenta lo 

siguiente: 

a) Este período comprende desde el siglo V a.c. hasta el siglo XII. Empieza con 

traducciones e interpretaciones gubernamentales para el control de las provincias 

de China y continúa con las sutras budistas. Durante el mismo se establecieron 

las principales líneas de pensamiento chino sobre la labor de la  traducción. 

b) «Traducción» y «Teoría de la traducción» deben considerarse como «discurso» 

en el sentido que le da Michel Foucault: el lenguaje no existe de forma aislada, 

sino que sirve como instrumento en los mecanismos de interacción entre 

individuos y grupos ( posturas, ideologías, marcos epistemológicos …) 

c) Debido a (b), el lenguaje afecta la construcción del conocimiento y su 

clasificación, la creación de marcos epistemológicos comunes a un grupo o 

sociedad en particular, y la forma de interpretar y procesar la información 

sensorial procedente del exterior. 

d) Debido a (c), cada sociedad desarrolla una lengua oral y/o escrita que a su vez 

refleja los fenómenos de (c). Afecta el uso de la metáfora, la polisemia, la 

categorización y las conexiones neuronales entre las unidades lingüísticas, la 

percepción de la realidad y la memoria sensorial. 

e) Actualmente, la visión de la traducción es casi siempre eurocéntrica, y tiene que 

modificarse al aplicarse a la traducción entre lenguas europeas y lenguas 

asiáticas, especialmente el chino, debido a (c) y (d) -vid. arriba-. 
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f) El espacio geográfico y el uso resultante de ciertos conceptos es importante. En 

tiempos de la traducción de sutras budistas los conceptos «China» y 

«Occidente» no eran lo que hoy son: China era el reino que unía las cuencas de 

los principales ríos, y «Occidente» era todo lo que lindaba con eso hacia el oeste, 

a partir del desierto de Taklamakan, incluyendo la provincia actual de Xianjiang.  

g) Como resultado de (f), hay que tener cuidado con la identificación de la lenguas 

originales de las sutras: Lü Cheng (1896-1989) identificó cinco lenguas que se 

incluían en el término húyu (Hu-languages): Kuchean, Khotanés (de la zona de 

Khotan), Sogdian, Uigur y Turco. 

Las primeras traducciones de sutras eran de Pali (dialecto vernáculo de Sánscrito, 

usado en el norte de India), o de una combinación de Sánscrito y Pali, o de una 

de las lenguas Hu (Ma Zuyi, 1999, pp. 96-97). Años más tarde (dinastías del 

Norte y del Sur), se traducía desde el sánscrito auténtico o desde traducciones ya 

hechas en las lenguas Hu. Al final de la dinastía Sui (siglo VII) todas las sutras 

se traducían del sánscrito al chino. Sri Lankan y Karunadasa insistian en los 90 

que no era posible identificar todos los textos con una lengua original.   

h) En los textos chinos, se habla de «Tianzhu» 天竺 o «Wutanzhu»五天竺 (India 

actual). También de «Poluomen guo»婆罗门国 para la sociedad brahmánica de 

India. «Brahma» en chino es «Fantian»梵天， y «Fanyu 梵语/Fan 梵» se usaba 

para referirse a la lengua de «poluomen guo» 婆罗门国. No se sabe cuántos de 

estos términos pueden identificarse con el sánscrito. 

i) En los tiempos de la traducción de las sutras, el mismo término «traducción» se 

refería a una cosa distinta a la de hoy. Hoy un traductor es una persona más o 

menos bilingüe. Al principio de la traducción budista, se trabajaba en grupos de 

2 a 5 personas, una de las cuales era el Presidente (主译 zhuyi), un monje con 

buena memoria para las sutras en lengua original. Le ayudaban unos dùyu度语 

o chuányu传语, que eran chinos. El bishòu 笔受 escribía el texto consensuado 

en caracteres chinos. 

Una vez bien establecido el budismo en China, las traducciones se hacían como 

ritos formalizados en Translation Assemblies (译场 yichang) de cientos de miles de 

personas. 
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Cheung (2006, p. 10), en su introducción no analizó profundamente los términos 

de wen 文 y zhi 质, simplemente se limitó a reflejar la traducción de los dos términos.  

 

[…] the way a key debate on Buddhist Sutra translation was carried out, namely the debate 

between wen文 (refined) school and the zhi质 (unhewn) school of translation. […] Regarding 

the school of translation described as «refined» (wén 文), some of the terms that lay within 

hailing distance of one another were embellished (shì饰饰饰饰), beautiful (mei 美美美美), elegant (ya 雅雅雅雅), 

eloquent (biàn) 辩辩辩辩 and convey indirectly (qu dá 曲达曲达曲达曲达). As for the school of translation 

described as «unhewn»(zhì 质), the inter-related terms were, for example, straightforward (zhí直直直直), trustworthy (xìn信信信信), directly convey (jìngdá径达径达径达径达), and unvarnished (pu朴朴朴朴), the terms 

indicating excess were coarse (ye野野野野) and tedious (fán烦烦烦烦).  

 

A continuación, exponemos los significados en una tabla para que podamos 

verlos con claridad. 

 

Tabla 8: 

Los significados de wen 文文文文 y zhi 质质质质 según Cheung, M. P. Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Cheung M.P. Y. (2006). An anthology of Chinese discourse on traslation. Volumen 1: from earliest 

times to the Buddhist project (p. 10). Brooklands: St. Jerome Publishing. 

 

Si comparamos la tabla 8 con nuestro estudio anterior tabla 3 y 4 (v.2.2) 

observaremos que nosotros ofrecemos un estudio más amplio, ya que el significado del 

abanico de wen 文 y zhi 质 incluye más significados. En el apartado anterior (v. 2.3.3.), 

ya habíamos comentado que Martha Cheung utiliza el término inglés «unhewn» para 

文文文文 wén 质质质质 zhì 

Significado 
chino  

Significado 
inglés 

Significado 
chino 

Significado 
inglés 文 wén  Refined 质 zhì Unhewn 饰 shì   Embellished 直 zhí Straightforward 美 měi  Beautiful 信 xìn Trustworthy 雅 yǎ   Elegant 径达 jìng dá Directly convey 辩 biàn  Eloquent 檏 pǔ  Unvarnished 曲达 qū dá  Convey 

indirectly 
野 yě Coarse 华 huá  Flowery 烦 fán    Tedious 史 shǐ  Pedantic 
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expresar el concepto chino de zhi 质. El que Martha Cheung se haya visto forzada a 

elegir una palabra tan rebuscada es indicativo de la dificultad de expresar 

adecuadamente términos chinos de este tipo, que abarcan grandes áreas conceptuales y 

que son susceptibles de innumerables interpretaciones entre los mismos hablantes 

chinos. «Unhewn» pertenece al inglés arcaico. Pocos son los nativos británicos o 

norteamericanos que conocen esta palabra, ya que su aplicación se refiere a la madera 

bruta a la que no se dado forma mediante herramientas.  

 

2.6.2. Comentario sobre wen 文 y zhi 质 de André Lefevere. 

 

Andre Lefevere, en el primer capítulo Chinese and Western Thinking on 

Translation de su libro Constructing Cultures: essays on literary translation, formula 

una sucinta comparación entre las traducciones occidentales y chinas, que comenzaron 

de manera similar, principalmente por las necesidades comerciales que estimulan la 

comunicación oral entre civilizaciones diferentes, aunque con el tiempo den lugar a 

diferentes enfoques. André Lefevere muestra una red textual para ayudar a los 

estudiosos e investigadores a hacer un análisis comparativo. Contempla el concepto de 

traducción históricamente, en un ensayo fascinante que yuxtapone la historia de la 

traducción en Occidente y China. Lefevere compara el sistema occidental, en el que las 

traducciones son siempre escritas por un solo autor y leídas en silencio por un solo 

lector, con el sistema chino, en el que la traducción, que tiende a ser oral, es traducida 

por grupos de eruditos, y con frecuencia recitada y cantada públicamente. En Occidente, 

sugiere que el texto original siempre, consciente o inconscientemente, se asoma detrás 

del texto traducido, mientras que en China, el texto traducido a menudo sustituye al 

original. Lefevere examina las instituciones poderosas que pueden influir en todo ello, 

como la sensibilidad de la Iglesia Católica Romana en el oeste y poderosos emperadores 

en China. Tal vez la diferencia más notable entre las dos traducciones, la traducción de 

las Escrituras Budistas en China, y la traducción de la Biblia al latín de fuentes griegas y 

hebreas por San Jerónimo en Occidente, es la de la literalidad y la libertad que ha 

mostrado el pensamiento occidental sobre el tema, prácticamente a partir de Cicerón, y 

posteriormente agravado por la traducción de las Sagradas Escrituras, lo que parece 

estar ausente en la tradición china, aunque las primeras traducciones de las escrituras 
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budistas al chino se realizaron en lo que se conoce como un estilo «simple», o wen 

(sería zhi, equivocación de Lefevere), principalmente porque los primeros misioneros 

budistas, como An Shigao, un parto, y Zhi Chen (Lokaksema), un escita, que tradujeron 

las escrituras, no eran muy versados en chino. 

Tal vez la ironía suprema que resulta tras una comparación entre las dos formas 

de pensar acerca de la traducción es que el estilo wen, (sería zhi, equivocación de 

Lefevere) abandonado por los traductores chinos después de una o dos generaciones, es 

análogo al estilo adoptado por San Jerónimo en su traducción de la Vulgata, una 

traducción completa de la transliteración del hebreo pero con construcciones sintácticas 

próximas al modelo griego y, en menor medida, al hebreo, precisamente los dos rasgos 

de traslación que desaparecieron de las traducciones chinas cuando fueron hechas 

principalmente por los propios chinos, aproximadamente en tiempos de Zhi Qian, 

cuando las traducciones fueron realizadas en el estilo elegante, o zhi, (sería wen, 

equivocación de Lefevere) aptas para la producción literaria, sin duda, porque los 

traductores se dieron cuenta de que era el estilo único que podría ser tomado en serio 

por los destinatarios, funcionarios, literatos e intelectuales, y esto se mantuvo hasta que 

el chino clásico fue sustituido por el chino hablado, también como lengua de 

comunicación entre los grupos de élite a principios del siglo XX. 

En la tradición china, por otra parte, al menos desde Zhi Qian, la forma siempre 

fue tan importante como el contenido, con el condicionante de que la forma de la 

traducción debía ser una forma china, que no tratara de sugerir la forma del original. 

Solamente cuando la tradición china estaba llegando a su fin, poetas como Feng Chi 

comenzaron a naturalizar la forma occidental del soneto, por ejemplo, en chino. 

En la tradición occidental, la forma ha sido habitualmente menos importante que 

el contenido, especialmente en el caso de la traducción de la Sagrada Escritura, en la 

que el concepto chino del ya 雅, o elegancia nunca hubiera tenido un papel importante, 

y se sobre entiende que la traducción ni reemplaza ni olvida el original que siempre 

permanece como una presencia detrás o más allá de la traducción: siempre está ahí, y 

evidentemente, es investido con la máxima autoridad. En otras palabras, la traducción -

con raras excepciones- nunca se presenta como un texto por su cuenta, y el traductor 

siempre tiene que mirar por encima del hombro al original, lo que explica por qué pocas 
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traducciones son sancionadas como próximas al original en las distintas tradiciones 

occidentales. 

André Lefevere afirma que al principio de la traducción de los textos budistas en 

China, traductores monjes como An Shigao 安世高 (?)，Lokaksema (Zhi Chen) 支谶

(147), etc., empezaron las traducciones budistas con el estilo zhi质, por razones de 

idioma y experiencia, también por ser fiel a su religión budista: si las palabras de Buda 

son sagradas, no deberían cambiar ni el significado ni el orden de las palabras. Por estas 

razones las traducciones de estilo zhi son muy difíciles de entender. En la época de los 

Tres Reinos (220-280), los traductores monjes como Zhi Qian 支谦 (233-253) y 

Kumarajiva (Luo Shen) 鳩摩罗什 (344-413) empezaron a traducir los textos budistas 

con el estilo wen, que duró hasta hoy en día. 

 Refiriéndose a la estrategia de la traducción budista en China, André Lefevere 

también afirma que las traducciones budistas en China, después de la época de Zhi Qian 

支谦 (233-253), los traductores chinos siempre utilizan los términos del antiguo filósofo 

chino Lao Zi老子 para las traducciones budistas; en resumen, los traductores monjes 

sustituyen la cultura y los términos budistas por los términos taoístas. 

 

2.6.2.1. Comentarios de los investigadores chinos sobre Chinese and Western Thinking 

on Translation de André Lefevere. 

 

Numerosos investigadores y traductores chinos no están de acuerdo con las 

siguientes ideas que plantea Lefevere en su artículo: 

• La interpretación de Lefevere sobre el uso de wen 文 y zhi 质   

• En China el estilo wen 文 ha durado hasta el siglo XX. 

• La tradición de la traducción china no respeta el texto original. 

• Las traducciones budistas, en China desde los días de Zhi Qian 支谦 (233-253) 

conscientes en tomar conceptos del antiguo filósofo chino Lao Zi 老子 , 

adaptando para la cultura conceptos budistas al chino. 

• Las traducciones de la escritura budista al chino tienen que utilizar la forma del 

idioma chino, no se puede mantener ninguna forma original. 
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2.6.2.1.1. La interpretación de Lefevere sobre el uso de wen 文 y zhi 质. 

 

Of course the first translations of the Buddhist scriptures into Chinese were done in what was 

referred to as a ‘simple’ style, or wen, but mainly because the early Buddhist missionaries, such 

as An Shigao, a Parthian, and Zhi Loujachan, a Scythian, who translated those scriptures were 

not all that well-versed in Chinese. (Lefevere, 2001, p. 21). 

 

Perhaps the supreme irony revealed by a comparison between the two ways of thinking about 

translation is that the wen style, abandoned by Chinese translators after one, or at most two 

generations, (Lefevere, 2001, p. 21). 

 

After Zhi Qian, translations were done in the elegant style, or zhi, suitable for literary production, 

no doubt because the translators realised that was the only style that would be taken seriously by 

the target audience of officials, literati, and intellectuals. (Lefevere, 2001, p. 21). 

 

En los extractos anteriores podemos ver claramente el error que ha cometido 

André Lefevere:  

• simple’ style, or wen, en lugar de wen es zhi 

• the wen style, en lugar de wen es zhi 

• elegant style, or zhi, en lugar de zhi es wen. 

Numerosos investigadores chinos como Gu Ying 顾颖 (2008), Xin XianYun辛

献云 (2004), Li Zhihua 李志华 (2007) comentaron que la equivocación manifiesta de 

André Lefevere sobre el uso de los términos wen 文 y zhi 质 se debe a la falta de 

conocimiento del idioma chino, y su información sobre la traducción china tradicional 

proviene de la tesis de una alumna suya. También en China estamos acostumbrados a 

decir wen 文 y zhi 质, pero al traducir al inglés cambian el orden de las dos palabras. 

Aunque estos pequeños errores no influyen en la importancia del estudio de la teoría de 

la traducción china tradicional en el artículo de Lefevere, en ciertos momentos 

confunden a los lectores que no conocen bien la traducción china tradicional, sobre todo 

si desconocen el significado de los dos términos de wen 文 y zhi 质. 
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2.6.2.1.2. El estilo wen 文 ha durado hasta el siglo XX. 

 

After Zhi Qian, translations were done in the elegant style, or zhi (sería wen), suitable for literary 

production, no doubt because the translators realised that was the only style that would be taken 

seriously by the target audience of officials, literati, and intellectuals. This remained the style for 

translation until classical Chinese was replaced by spoken Chinese also as the language of 

communication among those elite groups at the beginning of the twentieth century. (Lefevere, 

2001, p. 21). 

 

En el extracto anterior, Lefevere argumenta que en China el estilo wen 文 ha 

durado hasta el siglo XX. Según los estudios anteriores (v.2.5), y la referencia de 

algunos estudiosos chinos, como 马祖毅Ma Zuyi (2006), 陈福康 Chen Fukang (2007), 

王克非 Wang Kefei (1997), que coinciden en su discrepancia, comentan que la 

revolución del estilo de traducción evolucionó de la siguiente manera: 

 

zhi质 inmaduro-wen文 inmaduro-zhi质 maduro-wen文 maduro-wen文+zhi质 maduro 

Figura 1. Evolución de la revolución del estilo de traducción en China 

Fuente: Chen Fukang (2007). A history of translation theory in China.  Shanghai: Shanghai Foreign Language 

Education Press. 
Ma Zuyi (2006). A history of translation en China-ancient times. Wuhan: Hubei jiaoyu.  

Wang Kefei. (1997). A cultural history of translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 

 

2.6.2.1.3. La tradición de la traducción china no respeta el texto original. 

 

Según Lefevere (2001) las actividades de traducción, tanto en el mundo 

occidental como en oriente, parecen haber comenzado con la interpretación del lenguaje 

hablado, en lugar de la traducción de textos escritos: «Yet in both the Western and the 

Chinese traditions, translation activity seems to have begun with the interpretation of 

spoken, rather than the translation of written texts»(p. 14); pero la traducción china y la 

occidental se han desarrollado a lo largo de los tiempos de dos modos muy distintos, 

incluso podríamos decir que diametralmente opuestos. Los traductores occidentales 

respetan los textos originales, pero los traductores chinos no. Quiere decir que los 

occidentales son fieles a los textos originales y los chinos no. 
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It is my contention that the Chinese and the Western tradition have developed away from the 

primal interpreting situation along two very different, perhaps even diametrically opposed tracks. 

The Chinese tradition, which I will allow to end, for the purposes of this paper, with Yan Fu and 

Li Shuh’s nineteenth century translations has tended, on the whole, to stay closer to the 

interpreting situation. It has, consequently, attached comparatively less importance to the 

‘faithful’ translation that became such a central notion in the thinking on translation that arose in 

the West. (Lefevere, 2001, p. 15). 

 

Lefevere (2001, p. 21) también señala que tal vez la diferencia más notable entre 

las dos tradiciones es la fidelidad en oposición a la traducción libre, tema que ha 

respetado el pensamiento occidental prácticamente desde Cicerón y se mantuvo 

especialmente con motivo de la traducción de las Sagradas Escrituras, al contario de lo 

que ha sucedido en la tradición china. Anteriormente ya hemos comentado que, según 

Lefevere, a partir del traductor monje Zhi Qian, en China se mantiene el estilo de wen 

hasta el siglo XX. 

 

Perhaps the most striking difference between the two traditions is that of the 

faithfulness/freedom opposition in translation, which has plagued Western thinking on the 

subject virtually from Cicero onwards, only to be exacerbated by the translation of the holy 

scriptures, and which appears to be largely absent from the Chinese tradition. Of course the first 

translations of the Buddhist scriptures into Chinese were done in what was referred to as a 

‘simple’ style, or wen (sería zhi), but mainly because the early Buddhist missionaries, such as An 

Shigao, a Parthian, and Zhi Loujachan, a Scythian, who translated those scriptures were not all 

that well-versed in Chinese. (Lefevere, 2001, p. 21). 

 

André Lefevere sugiere que el estilo wen 文 realmente no respeta -o no es fiel- al 

texto original. Por supuesto que los traductores, teóricos e investigadores chinos no 

están de acuerdo. Según el estudio que hemos hecho (v. 2.5), los traductores monjes Zhi 

Qian 支谦  (233-253) y Kumarajiva (Luo Shen) 鳩摩罗什  (344-413) (350-459) 

pertenece al estilo wen 文. Ellos siempre mantienen el contenido o sentido original, y 

cambian el estilo del original al de la meta. Los traductores monjes An Shigao 安世高 

(?), 支谶 (147CE), Dharmaraksa (Zhu Fahu) 竺法护  (230-308), Dao An 道安 

(312/314-385) y Yan Cong 彦琮  (557-610) pertenecen al estilo zhi 质 . Estos 

traductores mantienen el contenido o sentido original y al mismo tiempo también 
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mantienen el estilo del original. Finalmente Hui Yuan 慧远(334-416), Seng You 僧佑 

(445-518), Xuan Zang 玄奘 (600-664) y Zan Ning 赞宁 (919-1001）pertenecen al 

estilo híbrido de wen 文 y zhi 质, según las teorías y traducciones que han dejado los 

anteriores traductores monjes chinos, ya que mantienen el contenido o sentido del 

original sin cambiar el estilo del original al meta, pero con adaptación gramatical de la 

lengua de llegada a la de partida, con un lenguaje estilísticamente bello, preciso y pulido. 

 

2.6.2.1.4. Las traducciones budistas en China desde los días de Zhi Qian 支谦 (233-253) 

a partir de los conceptos del antiguo filósofo chino Lao Zi 老子 adecuando 

conceptos budistas al chino. 

 

For the same reason, it would have been literally inconceivable for St. Jerome to emulate the 

strategy Chinese translators of the Buddhist scriptures used from the days of Zhi Qian onwards, 

namely to borrow concepts from Laotzu to acculturate Buddhist concepts into Chinese, even 

though other Church Fathers had done something very similar before him, namely to achieve a 

(what they hoped would be) balanced mixture between the emerging teachings of Christianity, as 

formulated by Paul as much as by Christ himself, and the basic tenets of Greek philosophy with 

which they had been familiar from childhood onwards. They were able to do so in the form of a 

commentary, a treatise, or any other form of writing about the text, but they would not have 

dreamed of doing so in the shape of translation, which can be seen to alter the text, especially not 

once the canon of the Bible had been established, not long before Dao’an established the canon 

of the Buddhist scriptures in Chinese. (Lefever, 1998, p. 20). 

 

En este caso, los eruditos chinos，Ma Zuyi 马祖毅 (2006), Jiang Shuzhuo蒋述

卓 (1998, pp. 23-26), Wang Kefei 王克非 (1997, pp. 46-47) y Wang Hongyin 王宏印 

(2003) comparten la misma opinión de que en el principio de la traducción budista en 

China, por razones de la dificultad del idioma, y la gran diferencia cultural entre India y 

China, los traductores automáticamente buscaban palabras tradicionales chinas para 

traducir los conceptos budistas. El pensamiento principal de aquella época era el 

daoismo. Posteriormente, después de Zhi Qian 支谦, los traductores se dieron cuenta de 

que constituye un error utilizar los términos daoistas para sustituir los términos budistas, 

desde entonces empezaron a poner más atención en el estudios de los términos budistas. 
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2.6.2.1.5. Las traducciones de la escritura budista al chino tienen que utilizar la forma 

del idioma chino, no se puede mantener ninguna forma original. 

 

In the Chinese tradition, moreover, at least since Zhi Qian, form was always as important as 

content, with the even more important proviso, though, that the form of the translation was to be 

a Chinese form, not a form that tried to carry across even a suggestion of the form of the original. 

That only began to happen when the Chinese tradition was coming to an end. Only then did 

poets like Feng Chi begin to try to naturalise the Western form of the sonnet, for instance, in 

Chinese (Lefevere, 2001, p. 22). 

 

En realidad, si repasamos las traducciones de las Escrituras Budistas, podemos 

encontrar numerosas frases del estilo del sánscrito. Incluso la estructura gramatical del 

chino fue influida por el Sánscrito. Existen cuatro características fundamentales de la 

influencia de la traducción budista sobre el idioma y la cultura de China (Cao Dongmei

曹冬梅, 2002, pp. 90-92): 

1) Los cambios en el idioma chino.  Según los lingüistas chinos hoy en día, en la 

lengua china, hay 35000 palabras que proceden de la traducción budista, y que 

ahora ya forman parte del idioma chino.  

2) Los cambios en la literatura china. En la literatura de La India, a menudo al 

final de una prosa narrativa se vuelve a repetir la misma historia con una poesía, 

donde solo hay fonología, no hay ritmo. Desde entonces, en China empezó a 

importar menos el ritmo en las poesías. 

3) Los cambios en la filosofía china. (Daoismo----Budismo---Daoismo + Budismo)  

4) Los cambios de otros aspectos en la cultura china. 

 

2.7. Estudio comparativo de la traductología occidental y la controversia de wen 文文文文 

y zhi 质质质质. 

 

2.7.1. Estudios de Traducción. 

 

El lenguaje es el vehículo esencial de la cultura; el intercambio de ideas y 

conocimientos entre dos pueblos, con distinto idioma solo es posible a través de la 

traducción. Los Estudios de Traducción son la disciplina académica que se ocupa del 
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estudio de la traducción y ha sido conocida por diferentes nombres en diferentes 

momentos (Baker, 2004, p. 277).  

El término «Estudios de Traducción» fue utilizado por primera vez por James 

Holmes (1924-1986), traductor literario e investigador, en la sección dedicada a la 

traducción del Tercer Congreso Internacional de Lingüística Aplicada celebrado en 

Dinamarca en 1972. En esa ocasión, Holmes propuso llamar Translation Studies a la 

disciplina encargada de «explicar y predecir todos los fenómenos que pertenecen al 

campo del traducir y la traducción». En el mundo de habla inglesa, esta denominación 

cobró fuerza y se ha venido utilizando cada vez más progresivamente desde entonces, 

aunque ciertamente no es ni ha sido la única. Otros investigadores han propuesto 

translation theory, translatology, traductology, science of translation y science of 

translating, entre las más difundidas. En algunos países o centros de estudios de habla 

inglesa, se siguen utilizando estas otras denominaciones. En los países de habla hispana, 

por otra parte, conviven en gran medida las denominaciones traductología, teoría de la 

traducción y estudios de traducción, entre otras, aunque no se cuenta con información 

fehaciente que permita determinar con precisión cuál de estas es más o menos utilizada 

ni dónde exactamente se las utiliza. En China, los investigadores o traductores suelen 

aplicar la denominación Traductology 翻译学 (Xu Jun许均 & Mu Lei穆雷，2009，p. 

1; pp. 23-26). 

En el artículo semanal de Holmes (1988, p. 70), El nombre y naturaleza de los 

estudios de traducción, argumenta a favor de la adopción de Estudios de Traducción 

como el término estándar de la disciplina en su conjunto, desde entonces podemos decir 

que «Estudios de Traducción» es un término usado para describir «la disciplina que se 

ocupa de los problemas planteados por la producción y la descripción de las 

traducciones».  

Muchos investigadores han hecho distinciones entre los diferentes tipos de 

traducción. Por ejemplo, traducción literal y libre, traducción comunicativa y 

traducción semántica (Newmark, 1988, pp. 45-48; trad.1992, pp. 70-72), traducción de 

domesticación y traducción de extranjerización (Venuti, 1995, 19-21). A continuación 

vamos a relacionar las diferentes matizaciones que suscitan estas dicotomías con la 

controversia de wen 文 y zhi 质. 
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2.7.2. Controversia sobre la traducción libre vs la traducción literal en el mundo 

occidental. 

 

Todos los investigadores coinciden en señalar a Cicerón como el autor de la primera reflexión 

sobre la traducción conocida en Occidente. Cicerón, en De optimo genere oratorum (46 a. C.), 

señala que hay dos maneras de traducir y, al indicar que no hay que traducir verbum pro verbo, 

inaugura un debate que, en el mundo occidental, dura dos mil años. Se trata del debate entre 

traducción literal y traducción libre: «Y no los traduje como intérprete, sino como orador, con la 

misma presentación de las ideas y de las figuras, si bien adaptando las palabras a nuestras 

costumbres. En los cuales no me fue preciso traducir palabra por palabra, sino que conservé el 

género entero de las palabras y la fuerza de las mismas. No consideré oportuno el dárselas al 

lector en su número, sino en su peso» (Hurtado, 2004, p. 105). 

 

Indudablemente Cicerón 26  (106-43 a.C.) inauguró el debate entre traducción 

literal y traducción libre en el mundo occidental. ¿Es más importante transmitir un 

mensaje o hacerlo entender? ¿Cuál es la verdadera obra de arte, el texto en cuanto a 

reglas, estructuras, estilística, etc. o en cuanto a contenido? Como orador famoso y 

teórico de la traducción, la mayor contribución de Cicerón para la teoría de la 

traducción es su teoría sobre «el traductor como orador (debe ser una traducción 

creativa en que el contenido, el sentimiento, etc. se viertan de lleno en la traducción).» y 

«el traductor como intérprete (que debe mantener fidelidad al autor, puesto que 

interpreta o calca sus palabras)», afirmó que él traducía como orador y no como un 

anotador y no aprobaba la traducción palabra por palabra o frase por frase. En la misma 

línea de Cicerón, Horacio (65 a.C.-8 a.C.)27, también daba más importancia al sentido . 

Según Hurtado (2004, p. 105) la palabra sentido hasta las teorías modernas se refiere a 

contenido. Con el nacimiento del Cristianismo, los traductores bíblicos tales como San 

Jerónimo (347-420)28, que separaba el texto sacro del profano, abogó por que en la 

traducción de obras literarias se utilizara la traducción libre, a la que tanto defendía, 

pero que en la Biblia se escogiera la traducción literal. En lo que concierne a la 

influencia de la religión en la traducción, hemos de insistir en que la religión siempre ha 

                                                 
26 Cicerón nació en el sureste de Roma. Fue conocido como uno de los mejores abogados y oradores de 

Roma, y alcanzó el puesto de cónsul. Fue asesinado en el año 43 a. C. 
27 Horacio nació en Italia, era uno de los grandes poetas de Roma. Poeta lírico y satírico romano. 
28 San Jerónimo fue uno de los grandes Padres latinos de la Iglesia. 
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influido mucho en la dinámica de traducción.  La «Palabra de Dios» es sagrada, por eso 

debía ser la misma en todas las lenguas. Es por esto que el Cristianismo decanta sus 

textos sacros hacia la traducción literal, mientras que los profanos los decantan hacia la 

traducción libre; pero los reformistas preferían las traducciones libres, como oposición a 

la iglesia católica, además de cómo propuesta para que dichas traducciones llegaran con 

más facilidad al pueblo. 

Más tarde, en la Edad Media, etapa en la que la traducción se tomaba como 

medio de recuperación de la cultura antigua, la filosofía clásica pasó a Europa gracias a 

la cultura musulmana, que la supo salvaguardar, y a través de la Escuela de Traductores 

de Toledo, la cual se extendió a lo largo de Europa. Escritores como Maimónides 

defendían la traducción por el sentido, mientras que otros como Bruni defendían la 

traducción como creación individual. 

En el período del Renacimiento, con la llegada de la imprenta, la ilustración y el 

sentimiento patriota, florecieron las lenguas nacionales, y la traducción experimentó una 

evolución considerable. En Francia la traducción serviría como herramienta unificadora, 

mientras que en Alemania se seguía negando el alemán. Surgen los luteranos, que 

defienden la traducción libre frente a los católicos, que adoptan la literal. Tenemos que 

destacar que en esta época la traducción llegó a convertirse en una cuestión política y 

religiosa. Baste recordar a Étienne Dolet (1509-1546), quien murió en la hoguera a 

causa de una traducción, tras decantarse por la traducción por el sentido y rechazar la 

traducción literal. 

Durante el siglo XVII y el XVIII, surgen en Francia las bellas infieles o 

traducciones con adaptaciones lingüísticas/extralingüísticas. Es decir, se traducía a los 

clásicos efectuando todas las adaptaciones lingüísticas y extralingüísticas que se creían 

convenientes y oportunas. En Gran Bretaña sucede la que podría llamarse Edad de Oro 

de la traducción, mientras que en Alemania surge el racionalismo alemán, que se inclina 

por la traducción literal. Fraser (1978) 29 mencionó en su obra Essay on the principles of 

translation que la traducción tenía que ser: 

                                                 
29 La teoría de Alexander Fraser Tytler (1747-1814) es muy parecida a la teoría de la Escuela Neutra de wen文 y zhi质， en el sentido de que la traducción tiene que ofrecer una transcripción completa de las ideas 

de la obra original, y el estilo y la forma de traducir deben ser equivalentes a los del original, y la 

traducción ha de poseer la naturalidad de la composición original. 
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1) That the Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. 

2) That the style and manner of writing should be of the same character with that of the 

original. 

3) That the Translation should have all the ease of original composition. 

(p. 16) 

 

En la siguiente etapa, el Romanticismo, se produce una vuelta hacia el 

literalismo, aunque se observan contradicciones, ya que están a favor de literalismo y, al 

mismo tiempo, el traductor como creador. Schleiermaier (citado en Ramírez, 2004, p. 

43) define la traducción libre y traducción literal de la siguiente manera, incidiendo en 

el doble movimiento que se produce al traducir: «o bien se mueve hacia el lector 

incomodando el autor o bien hacia el autor incomodando el lector». 
En el siglo XX la traducción se hace indispensable y van surgiendo una rica 

gama de especialidades.  En la primera mitad del siglo XX, según el estudio de Hurtado 

(2004, p. 119), destacan unos autores que, en cierto modo, se vinculan a la línea del 

literalismo preferente. Por un lado Ortega y Gasset reafirma en su Miseria y esplendor 

de la traducción (1937), que el hombre es un tópico y considera la traducción como un 

género distinto a los demás, como un camino hacia la obra, en la que el lector avanza 

hacia el autor y en la que se produce un movimiento imperativo desde la lengua meta a 

la lengua origen. Walter Benjamín, por su parte, en La Tarea del traductor (1923) 

considerando el manifiesto literalista, dice que esta tarea consiste en encontrar el efecto 

pretendido en la lengua a la que se está traduciendo, es decir, producir en ella el eco del 

original, siendo ambos, traducción y texto origen, reconocibles como fragmentos de una 

lengua más amplia, universal. 

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, las teorías modernas fusionan 

la prevalencia o principio inalterable de transmitir o realizar la intencionalidad y el 

respeto hacia la obra escrita en la medida en la que sea posible, teniendo siempre en 

cuenta un contexto textual y habiendo analizado descriptivamente el texto de partida 

para su correcta comprensión y posterior expresión. En la segunda mitad del siglo XX, 

tras la segunda Guerra Mundial, se consolidan las relaciones internacionales y, unido al 

desarrollo de la tecnología, la traducción experimenta un progreso notable. Hay una 

necesidad de entendimiento. A consecuencia de todo eso, aparecen los primeros 

estudios teóricos que reivindican un análisis más descriptivo y sistemático de la 



127 

 

 

traducción. Entre los numerosos trabajos que aparecen, observamos un número de 

enfoques de carácter lingüístico. Generalmente se trata de enfoques basados en la 

aplicación de determinados modelos procedentes de la lingüística y se centran en la 

descripción y comparación de las dos lenguas. Los procedimientos que siguen variarán 

según el modelo lingüístico elegido. Se harán comparaciones gramaticales entre lenguas, 

partiendo de los presupuestos de la gramática comparativa y transformacional.  

 

2.7.3. Controversia sobre la traducción libre vs la traducción literal y controversia de 

wen 文 y zhi 质. 

 

Actualmente muchos traductores chinos y algunos estudiosos extranjeros, como 

Laureano Ramirez (2004), consideran que la controversia de wen 文 y zhi 质 coincide 

con la controversia occidental de traducción libre y traducción literal. En otras palabras: 

 

El fiel de la balanza en el debate entre traducción literal y traducción libre se inclina en China, 

desde un principio, hacia el texto de llegada (el chino): las traducciones budistas son enjuiciadas, 

sobre todo, según la «cruzada» o simplicidad del texto final (zhi質) o su adecuación a los usos 

retóricos del chino (wen文). (Ramirez, 2004, p. 46) 

 

Y concluye destacando lo siguiente: 

 

El prólogo demuestra la vigencia en China, ya en aquella época, de la eterna dicotomía entre los 

partidarios de la traducción literal o «simples»质  (Wei Zhinan, Zhu Jiangyan) y los de la 

traducción libre o «retótica»文, una dicotomía que, como en Occidente, impregna el ejercicio y 

la teoría de la traducción hasta nuestros días. (Ramirez, 1999, p. 23). 

 

Sobre si la controversia de wen 文 y zhi 质 corresponde o no con la controversia 

occidental de traducción libre y traducción literal hay diferentes opiniones entre los 

investigadores chinos. Y algunos investigadores sostienen incluso que la historia de la 

traducción de las escrituras budistas en China es el comienzo del debate de traducción 

literal y traducción libre, y es la prórroga de la controversia de wen 文 y zhi 质. Yi 

Ming 易鸣  (2005, pp. 77-79) menciona que la controversia de traducción libre y 

traducción literal es el tema central de la traducción en China. El debate sobre la 
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traducción libre y traducción literal comenzó en la primera etapa de la traducción 

budista en China, que inicialmente utilizaba otros términos, como wen 文 y zhi 质. En el 

mismo artículo la autora Yi Ming destaca que actualmente una buena traducción tiene 

que tener en cuenta las siguientes características: 1) contexto cultural, 2) una relación 

estrecha entre la traducción y los tiempos, 3) la utilización de un idioma popular, y fácil 

de entender. 

Zeng Suying 曾素英  (2007, pp. 556-558) destaca que la tendencia de la 

traducción budista en China se dirimía entra la traducción libre y la traducción literal, 

pero hasta el movimiento de 4 de mayo30 no empezó a utilizar estos dos términos, sino 

wen 文 y zhi 质. 

Según Shen Jicheng沈继诚 (2003, pp. 56-58) la traducción libre y la traducción 

literal es el debate central de la historia de la traducción tanto en Occidente como en 

Oriente. El comienzo del debate en China empezó con la aparición del debate de wen 文

y zhi 质 en la época de la traducción budista. Tanto wen 文 y traducción libre, como zhi

质 y traducción literal realmente significan una misma cosa. Lo que es lo mismo para 

obtener la traducción final, zhi 质 o traducción literal es un medio posible, tanto como 

puede serlo una traducción wen 文 o libre. En el mismo artículo, Shen Jicheng沈继诚 

(2003, pp. 57-58) también destaca que la controversia de traducción literal o zhi 质 y 

traducción libre o wen 文 realmente corresponde a la controversia de extranjerización y 

domesticación. Otro investigador chino, Shi Kai 史凯  (2005, p. 48), comparte su 

opinión (v. 2.7.4.), como explicaremos más adelante. 

Wang Jun 王军 (2007, pp. 30-35) comenta que la traducción de las escrituras 

budistas y la Biblia son la corriente principal de la traducción con una larga historia y 

gran influencia en China y en Occidente respectivamente. Tanto la traducción de las 

Escrituras budistas como la traducción de la Biblia se han visto inmersas en el 

consabido debate entre traducción libre y traducción literal, y al final el método de la 

traducción tanto en China como en Occidente es la mezcla de traducción libre y 

traducción literal. 

                                                 
30 Ver nota al pie número 13. 



129 

 

 

Yang Dongmin 杨冬敏 (2007, pp. 21-25) señala igualmente que el debate de 

wen 文 y zhi 质 es el comienzo del debate entre la traducción libre y la literal. En la 

misma linea Liu Miqing 刘宓庆 (2005, p. 85) también considera que wen 文 y zhi 质 

corresponden con traducción libre y traducción literal. 

En los últimos tiempos, muchos conceptos occidentales sobre la traducción han 

sido introducidos en China por los traductores chinos contemporáneos, de forma que los 

términos de wen 文 y zhi 质 fueron olvidándose poco a poco.  

A continuación creemos conveniente recapitular lo expuesto en este último 

apartado planteando la pregunta sobre la que ha girado todo este debate: ¿Es verdad, 

como opinan los investigadores chinos y extranjeros, que los términos de wen 文 y zhi

质 son equivalentes a traducción libre y traducción literal en Occidente? 

Según los estudios que hemos detallado en los capítulos anteriores, sostenemos 

que la teoría de wen 文  y zhi 质  no se corresponden exactamente con los de la 

traducción literal y traducción libre, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

• La intensidad y la extensión de las dos controversias son diferentes. 

• La teoría de la traducción de las escrituras budistas es el principio y el 

fundamento de la historia de la traducción en China, y la controversia de wen 文 

y zhi 质 es el tema central y principal, por lo tanto no es necesario utilizar los 

términos de traducción literal y traducción libre para glosarla. 

• En el comienzo de la traducción de las escrituras budistas, no existían los 

términos de traducción literal y traducción libre, solo existía wen 文 y zhi 质. 

• La controversia de wen 文  y zhi 质  es compatible con la controversia de 

traducción literal y traducción libre de Occidente.   

A continuación, nos referiremos a estos aspectos punto por punto: 

 

2.7.3.1. La intensidad y la extensión de las dos controversias son diferentes. 

 

Tanto el concepto de traducción literal como el de traducción libre han sido 

durante muchos siglos el epicentro de la mayoría de las controversias sobre la 

traducción, con sus pros y sus contras. 
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Dentro de los enfoques lingüísticos, el Dictionary of Translation Studies 

Barkhudarov (1997, p. 62) define traducción libre como «it as a translation made on a 

level higher than is necessary to convey the content unchanged while observing target 

language norms». La traducción literal puede definirse como «made on a level lower 

than is sufficient to convey the content unchanged while observing TL (target language) 

norms» (Barkhudarov, 1997, p. 95). En una línea similar, Catford (1965, p. 25) también 

ofrece una definición basada en la noción de la unidad de traducción: 

 

The popular terms free, literal, and Word-for- Word translation, […] A free translation is always 

unbounded-equivalences shunt up and down the rank scale, but tend to be at the higher ranks-

sometimes between larger units than the sentence. Word -for -word translation generally means 

what its says: i.e. is essentially rank-bound ant word-rank (but include some 

morphememorpheme equivalences). Literal translation lies between these extremes; […] 

 

Catford distingue entre traducción libre (en la que las equivalencias suelen estar situadas en los 

niveles más altos, en unidades superiores a la frase), traducción palabra por palabra (en la que las 

equivalencias se dan a nivel de palabra, y a veces de morfema), y traducción literal (en la que las 

equivalencias se sitúan entre las dos anteriores). (Traducción de Ramirez 2004, p. 44). 

 

Dentro de estos enfoques lingüísticos también se sitúa Newmark, que añade más 

procedimientos de los recogidos en la categoría estilística comparada y destaca en su 

Manual de traducción la tipología que ofrece de las diferentes traducciones posibles. 

 

  Énfasis en la LO                                                          Énfasis en la LT    

Traducción palabra por palabra   Adaptación 

Traducción literal        Traducción libre 

Traducción fiel   Traducción idiomática 

Traducción semántica     Traducción comunicativa 

Newmark, 1988, p. 45; 1992, p. 70 

 

Newmark ha puesto estos términos en forma de V, queriéndonos demostrar que 

entre los términos de traducción palabra por palabra y adaptación hay una gran 

diferencia, mientras que los términos traducción literal y traducción libre están un poco 

más cerca, y al final traducción semántica y traducción comunicativa son dos términos 

que se aproximan  manifiestamente.  



131 

 

 

 Detallamos las explicaciones o definiciones de estos términos de Newmark en 

una tabla para facilitar la lectura.  

 

Tabla 9: 

Definiciones de las controversias de Newmark. 

Traducción palabra por palabra: la que 
preserva el orden original de las palabras, que 
son traducidas simplemente según su 
significado común. 

Adaptación: la forma más libre, empleada en 
piezas de teatro o poesía, en la cual son 
preservados los temas, personajes y tramas 
del original mediante su recreación en la 
lengua de llegada. 

Traducción literal: en la que las 
construcciones gramaticales originales son 
convertidas en sus equivalentes más cercanos 
de la lengua de llegada, pero las palabras del 
léxico son traducidas aisladamente. 

Traducción libre: la que reproduce el 
contenido de manera diferente al original. 

Traducción fiel: la que intenta reproducir el 
significado contextual preciso del original 
dentro de las limitaciones de las estructuras 
gramaticales de la lengua de llegada. 

Traducción idiomática: la que reproduce el 
mensaje del original, pero lo distorsiona al 
intercalar coloquialismos y frases hechas 
donde no existen. 

Traducción semántica: la que busca un 
compromiso estético con el significado para 
eludir, en la versión final, la asonancia, el juego 
de palabras o las repeticiones. 

Traducción comunicativa: la que intenta 
reproducir el significado contextual exacto 
del original de tal manera que el contenido y 
el lenguaje sean aceptables y comprensibles 
para el lector. 

Nota. Fuente: Newmark, P. (1988, pp. 45-47). A Textbook of translation. London: Prentice Hall.  

La traducción de estos términos es de Laureano Ramírez. Fuente: Ramírez Bellerín. L. (1999). Del carácter al 

contexto: teoría y práctica de la traducción del chino moderno  (p. 94). Barcelona: Bellaterra. 

 

Podemos ver que, para Newmark, traducción semántica y traducción 

comunicativa son el mejor método para alcanzar una traducción con exactitud y 

economía. 

Como estrategia de traducción, la traducción literal tiene claramente sus usos; 

una equitativa traducción literal, por ejemplo, es en general, adecuada para la 

traducción de muchos tipos de textos técnicos, mientras que -en un contexto diferente- 

la técnica puede proporcionar a los estudiantes de idiomas información útil sobre la 

estructura TL (lengua de llegada). La traducción literal también tiene sus defensores. 

Nabokov (1964, pp. viii-ix), la describe como «rendering as closely as the associative 

and syntactical capacities of another language allow, the exact contextual meaning of 

the original» y afirma que solo esta estrategia puede considerarse traducción fiel. En un 
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plano más filosófico, Walter (1992, pp. 70-82) razona que el parentesco de la lengua es 

más claramente manifestado en un enfoque literal, pero entre los modernos traductores 

son pocos los que consideran que la traducción literal sea un vehículo adecuado para su 

trabajo. Según Nida (1964): 

 

Since no two languages are identical, either in the meaning given to corresponding symbols or in 

the ways in which such symbols are arranged in phrases and sentences, it stands to reason that 

there can be no absolute correspondence between languages. Hence there can be no fully exact 

translations (p. 156). 

Como no hay dos lenguas iguales, ya sea por en el sentido que dan a sus símbolos 

correspondientes o por la forma en que estos símbolos se organizan en frases y oraciones, es 

lógico que no pueda haber una correspondencia absoluta entre los idiomas y por lo tanto no 

puede haber una traducción totalmente exacta (p. 156). 

 

Según el Dictionary of Translation Studies, «literal translation is the direct 

transfer of a source language text (SLT) into a grammatically and idiomatically 

appropriate target language text (TLT) » (Shuttleworth & Cowie, 1997, p. 95). La 

definición de traducción libre es «a type of translation in which more attention is paid to 

producing a naturally reading TT than to preserving the ST wording intact; also known 

as SENSE-FOR -SENSE TRANSLATION, it contrasts with LITERAL and WORD-

FOR-WORD TRANSLATION (Shuttleworth & Cowie, 1997, p. 62).». El Diccionario 

de la Real Academia Española 31define traducción literal como: «La que sigue palabra 

por palabra el texto original», mientras que traducción libre es: « La que, siguiendo el 

sentido del texto, se aparta del original en la elección de la expresión» 

Ramírez (2004, p. 43) define a quienes abogan por la traducción literal como 

«[…] o bien intentan acercarse lo más posible al original reproduciendo en mayor o 

menor grado el orden, las palabras en su significado estricto y la sintaxis». Y a los que 

se decantan por la traducción libre como «o bien optan por transmitir el contenido 

general de acuerdo con los usos de la lengua de llegada y la mayor o menor habilidad 

retórica o imaginación del traductor». 

                                                 
31 Real Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición [disponible en http://buscon.rae.es/drae/] [fecha 

de consulta: 01-2012] 
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Hurtado Albir (1990, p. 231), dice lo siguiente: 

 

Traduction littérale: traduction qui est centrée sur la langue du texte, et non sur le sens, et qui 

traduit donc, mot par mot ou phrase par phrase la signification, la motivation, la morphologie. 

 

Traduction-libre: traduction qui ne transmet pas le sens du texte original parce que le traducteur 

interprète librement le vouloir dire de l’auteur ou se permet des libertés injustifiées dans la 

reformulation. 

 

En China, numerosos traductores e investigadores también tienen sus diversas 

interpretaciones sobre la controversia de los dos términos de traducción literal y libre. 

 朱光潜在《谈翻译》一文中说: «所谓直译是指原文的字面翻译， 有一字一句就译一字一句， 而且字句的次第也不更动。 所谓意译是指把原文的意思用中文表达出来， 不必完全依原文的字面和次第。» (朱光潜, 1984, p. 453) 。 

Zhu Guanqian en su artículo Sobre la Traducción dice: «Traducción literal es traducir palabra 

por palara, frase por frase, y Traducción libre es expresar el sentido del texto original en chino, 

no hace falta respetar el orden de las palabras y frases.» (Zhu Guangqian, 1984, p. 453). 

 许洲冲在《翻译中的几对矛盾》说: «直译是把忠于原文内容放第一位， 把忠于原文形式放第二位， 把通顺的译文形式放在第三位的翻译方法。 意译却是他通顺的译文形式放在第二位， 而不拘泥于原文形式的翻译方法。» (许洲冲, 1984, p. 798) 。 

Xu Zhoucong expresa lo siguiente en su artículo Las Controversias en la Traducción: «la 

traducción literal en primer lugar es fiel al contenido del texto original, en segundo es fiel a la 

forma del texto original, y en tercer lugar es la traducción fluida; sin embargo la traducción libre 

pone a la traducción fluida en segundo lugar. (Xu Yuanchong, 1984, p. 798). 

 

Con el anterior resumen, podemos constatar que traducción literal y traducción 

libre son dos términos de métodos de traducción, aunque cronológicamente diferentes 

estudiosos hayan defendido ideas diferentes. La controversia sobre el método de 

traducción literal o libre tiene una larga historia en el mundo occidental, debido a que 

son dos conceptos muy difusos, y desde la antigüedad hasta nuestros días, podemos 

encontrar muchísimas definiciones. Resulta tan interesante como esclarecedor que 

existan tan diversas opiniones sobre estos dos métodos.  
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Sobre el concepto de la teoría de wen 文 y zhi 质, va mucho más allá de la 

disputa occidental sobre la traducción literal y libre. El erudito chino Wang Hongyin 

(2003, p. 246) destaca que  

 就本质而言， «文»与 «质»的概念内涵远远超出了后来经过翻译移入中国的直译语意译概念。 文质之论不但与翻译方法有关， 而且关系到翻译所涉语言， 文体风格，形式与内容的关系等根本性的问题。(王宏印, 2003, p. 246) 。 

En china el concepto de la teoría de wen文 y zhi质 es mucho más amplio que la teoría de la 

traducción literal y libre en Occidente, que fue introducida en China posteriormente. La teoría 

de wen 文 y zhi 质 no solo ha sido relacionada con los métodos de traducción, también está 

relacionda con otras cuestiones fundamentales en la traducción, como los idiomas involucrados, 

el estilo de texto, la relación entre forma y contenido, etc (Wang Hongyin, 2003, p. 246).  

 

En el punto 2.2 ya habíamos comentado que wen 文 y zhi 质 fueron utilizados 

en la teoría de la escritura. Wen 文 se asimiló a la gracia literaria (wen cai 文采) es decir 

a la forma de las obras literarias y zhi 质 a la esencia (本质) o contenido de las obras 

literarias. Entonces, la relación entre wen 文 y zhi 质 es la que hay entre la forma y el 

contenido de las obras, que se convierte en dos partes de la retórica.  Liu Xie 刘勰 (465-

520) utiliza estos dos conceptos para expresar tanto la relación entre forma y contenido, 

como los dos diferentes estilos de escritura. Inicialmente wen 文 será unido y 

determinado por zhi 质, mientras que más tarde, Liu Xie 刘勰 pone un ejemplo, wen 文 

y zhi 质 están en la naturaleza humana (wen zhi fuhu yu xingqing 文质附乎于性情). 

Aquí, la naturaleza humana es el contenido; wen 文 y zhi 质 son solo dos formas 

diferentes de expresión. 

Lü Jie 吕洁 (2005, pp. 23-25) señala que la controversia de wen 文 y zhi 质 es la 

estética de la traducción al chino en el período de la traducción budista y su controversia 

nos presenta muchos comentarios sobre la estética de la traducción. La Escuela zhi 质

prefiere 义理明晰, 文字允正, 辩而不华, 质而不野 (Yi li ming xi, won zi yun zheng, 

bian er bu hua, zhi er bu ye), sugiriendo que debemos perseguir la fidelidad en la 

traducción, y que zhiyi 质译 debe ser la norma estética de la traducción. Mientras que 

para la escuela de wen 文 la traducción debería estar agraciada con la belleza y la 
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elegancia, que deben ser la norma estética de la traducción. Todo esto señala que los 

traductores de las escrituras budistas prestaron mucha atención a las cuestiones de forma 

y contenido. Lü Jie 吕洁  (2005, pp. 23-25) también destaca que si planteamos la 

controversia de wen 文 y zhi 质 en el período de la traducción budista desde el punto de 

vista de la estética de la traducción, podemos obtener más fuentes de inspiración. Dao 

An, de la escuela de zhi 质, trata de representar el contenido del original, procurando no 

cambiar la forma del original; Kumirivija, de la escuela de wen 文, trata de mantener la 

belleza del original, aunque pierda algo de su contenido. Más tarde surgió la escuela 

neutra de wen 文 y zhi 质, en la que su representante Xuan Zang se centra en la manera 

de mantener el equilibrio entre zhi 质 en contenido y wen 文 en la forma. En la 

traducción de Xuan Zang, zhi 质 (el contenido) es la base, pero wen 文 (la forma) 

también es tenida muy en cuenta. En general la estética de la traducción contemporánea 

considera que forma y contenido se encuentran en una unidad dialéctica en la que el 

contenido determina la forma y la forma contrarresta el contenido y, en el caso de que 

no podamos tomar en consideración tanto el contenido como la forma, tenemos que 

renunciar a la forma a fin de mantener el contenido (Lü Jie 吕洁, 2005, p. 84). Wu 

Xianlu 伍先禄 (2004, pp. 80-84) también considera que la escuela zhi 质 trata de 

mantener el estilo del texto original; y la escuela wen 文 trata de adaptar el estilo de la 

lengua llegada. 

Podemos sacar la conclusión de que los dos conceptos de wen 文 y zhi 质 son 

mucho más que dos métodos de traducción, ya que están relacionados con los idiomas 

involucrados, la estética de texto, el estilo de texto y la relación entre forma y contenido. 

Ramírez (2004, pp. 43-47) señala que la dicotomía entre la traducción literal y 

traducción libre plantea el debate sobre la importancia de la forma o del contenido, lo 

que en cada caso depende de la importancia que dé el traductor a mantener no solo el 

contenido sino también el estilo original. Las respuestas coinciden, con matices, con las 

defendidas/definidas por los teóricos de la traducción literal y de la traducción libre. 

Wen 文 es forma y zhi 质 es contenido, pero dentro de la forma (wen 文) hay tres 

diferentes estilos: estilo wen 文, estilo zhi 质 y estilo wen 文 y zhi 质; y dentro del 

contenido (zhi 质) hay dos grupos: uno mantiene el contenido o sentido original, y el 

otro hace una traducción muerta. 
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Veamos la siguiente figura: 

 

 

Figura 2. Clasificación de  wen 文文文文 y zhi 质质质质. 

  

Estética 
de 

traducción

Forma

Wen 文 3 estilos 

Wen 文 Elegante: cambiar el estilo del original 
al del meta, traducir en un lenguaje 
estilisticamente bello, adaptando la 

forma del TM.

Pedante: cambiar el estilo del original al 
del meta, pero añade demasiados 

florituras al TM.

Zhi 质
Precisa: sin cambiar el estilo del original 

al del meta, traducir con estricta 
obediencia al original, pero con 

adaptación gramatical de la lengua de 
llegada a la de partida, con palabras 

precisas.

Palabra por palabra: sin cambiar el estilo 
del original al del meta, con estricta 

obediencia al original, y sin adaptación 
gramatical de la lengua de llegada a la 

de partida.

Wen 文
+

Zhi 质 Elegante y precisa: sin cambiar el estilo 
del original al del meta, pero con 

adaptación gramatical de la lengua de 
llegada a la de partida, con un lenguaje 
estilisticamente bello, preciso y pulido.

Contenido
Zhi 质 Mantener el 

contenido o sentido 
del original

Traduccuón muerta 
(inerte o 

inexpresiva)
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Hurtado (2004, p. 94) realizó una clasificación de la traducción en la que 

podemos ver claramente que traducción libre y literal son dos métodos de traducción: 

Tabla 10: 

 Clasificación de la traducción de Hurtado (2004, p. 94). 

MÉTODOS DE TRADUCCIÓN 
(según el método traductor empleado) 

Traducción comunicativa 
Traducción literal 
Traducción libre 
Traducción filológica, etc. 

CLASES DE TRADUCCIÓN 
(según la naturaleza del proceso traductor en 
el individuo) 

Traducción natural 
Traducción profesional 
Aprendizaje de la traducción profesional 
Traducción pedagógica 
Traducción interiorizada 
Traducción explicativa 
Traducción directa 
Traducción inversa 

TIPOS DE TRADUCCIÓN 
(según el ámbito socioprofesional) 

Traducción técnica 
Traducción jurídica 
Traducción económica 
Traducción administrativa 
Traducción religiosa, etc. 
Traducción literaria 
Traducción publicitaria 
Traducción periodística, etc. 
Interpretación de conferencias 
Interpretación social 
Interpretación de tribunales, etc. 

MODALIDADES DE TRADUCCIÓN 
(según el modo traductor) 

Traducción escrita 
Traducción a la vista 
Traducción simultánea 
Traducción consecutiva 
Interpretación de enlace 
Susurrado 
Doblaje 
Voces superpuestas 
Subtitulación 
Traducción de programas informáticos 
Traducción de productos informáticos 
multimedia 
Traducción de canciones 
Supratitulación musical 
Traducción icónico-gráfica. 

Nota. Fuente: Hurtado Albir, A. (2004). Traducción y traductología (p. 94). Madrid: Cátedra. 

 

Hurtado (2004) define los dos conceptos del método de traducción de la 

siguiente manera (p. 639): 

 

Método libre (traducción libre): Método traductor que no se centra en la reexpresión del sentido 

del texto original, pero se mantienen funciones similares y la misma información, cambiando 
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categorías de la dimensión semiótica (p. ej., el entorno sociocultural, el género textual: de poesía 

a prosa, etc.) o de la dimensión comunicativa (el tono, el dialecto temporal). Existen dos niveles: 

adaptación y versión libre, que supone un mayor alejamiento del texto original (se eliminan 

personajes, escenas, etc). Hay que distinguir el método de adaptación, que afecta a todo el texto, 

de la técnica de adaptación, que afecta a microunidades textuales; cfr. Técnica de adaptación. 

(Hurtado, 1996c). 

 

Método literal (traducción literal): Método traductor que se centra en la reconversión de los 

elementos lingüísticos del texto original, traduciendo palabra por palabra, sintagma por sintagma 

o frase por frase, la morfología, la sintaxis y/o la significación del texto original. Hay que 

distinguir entre método literal, que afecta a todo el texto, y técnica de traducción literal, que 

afecta a microunidades textuales; cfr. Técnica de traducción literal (Hurtado, 1996c). 

 

Así que aquí podemos decir que la intensidad y la extensión de la teoría de wen

文 y zhi 质, respecto a la traducción literal y libre, son manifiestamente diferentes. 

 

2.7.3.2. Un deber de los investigadores chinos: preservar los términos de wen 文 y zhi

质. 

 

La teoría de la traducción de las escrituras budistas es el principio y el 

fundamento de la historia de la traducción en China, y la controversia de wen 文 y zhi

质 resulta capital, por lo que no es necesario utilizar los términos de traducción literal y 

traducción libre para glosarla. Puede haber algunas similitudes entre ambas. En el libro 

de Wang Hongyin 王宏印 (2003, p. 257) Critique of Translation theories in Chinese 

Tradition (From Dao An to Fu Lei) 中国传统译论经典诠释-从道安到傅雷 hay un 

capítulo muy ilustrativo sobre wen 文 y zhi 质. Tras plantear un estudio comparativo de 

wen 文 y zhi 质 y la traductologia occidental, aborda las teorías de Cicerón para 

compararlas con las de wen 文 y zhi 质 y llega a la conclusión de que realmente existen 

algunas características comunes entre chinos y occidentales.  

 在古罗马时代， 著名演说家和翻译理论家西塞罗就提出过作为演说家的翻译 (translator as 

an orator)和作为口译员的翻译 (translator as an interpreter)的重要部分。 就他的理论的区分倾向而言， 前者是比较偏于文的方面， 后者是比较偏于质的方面。王宏印 (2003, p. 257) 
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En la antigüa Roma, la teoría de la traducción de Cicerón, el famoso orador y teórico de la 

traducción, incide en el traductor como intérprete y el traductor como orador. Según su teoría, 

«traductor como intérprete» es similar a la teoría de wen文, y que su teoría del «traductor como 

orador» es similar a la teoría de zhi质. (Wang Hongyin, 2003, p. 257). 

 

Por tanto las dos teorías en las diferentes culturas se pueden mencionar en el 

mismo sentido. Podemos entender que, aunque la teoría de la traducción del chino 

tradicional y la teoría de la traducción occidental se originan en culturas y civilizaciones 

muy diferentes, comparten algunas características comunes, lo que refleja el núcleo 

común de los modos humanos de pensar sobre la traducción, y que esta es una actividad 

en la que hay cierta regularidad y objetivos comunes a seguir, por lo que es posible 

transferir la teoría de wen 文 y zhi 质 a los términos de la traducción occidental, lo que 

contribuirá al desarrollo de los estudios de traducción en China. 

Hemos de tener claro que aunque existan algunas similitudes entre ambas 

controversias, no es de ninguna ayuda para los chinos utilizar una para glosar otra. La 

teoría de la traducción de las escrituras budistas, no fue madurada ni sistemática, pero 

no tenemos razón para sustituir los términos de la teoría de la traducción occidental por 

la china; al contrario, se erige como un deber de los investigadores y traductores para 

mantener las características teóricas y los orígenes culturales de la teoría tradicional 

china. 

Después de la revolución cultural32, se vuelve a empezar a introducir las teorías 

de traducción extranjeras en China, durante 1979-1988, las teorías de traducción de 

Nida, Newmark y Carford ocupan un lugar más importante en el campo de la 

traductología en China (Xu Jun许均, Mu Lei 穆雷 (2009, p. 240). Algunos eruditos 

chinos como Wen Jun 文军 y Gao Xiaoying 高晓鹰 (2004, p. 46) se quejan de que  

 

                                                 
32  La Revolución Cultural Proletaria China tuvo lugar durante una década (1966-1976). Una campaña 

organizada por el lider del P. C.C. Mao Zedong y dirigida contra altos cargos del partido e intelectuales 

acusados de traicionar los ideales revolucionarios por su desviación capitalista. Fue un salto adelante en la 

revolución china, apoyada en una masiva participación estudiantil (las guardias rojas) y que evolucionó 

en una auténtica revolución anticultural contra intelectuales, filósofos y maestros acusados de desviación 

hacía la derecha conservadora y que buscaba la purificación ante la desviación contrarevolucionario. 
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在20世纪80年代, 面对翻译界在引进名目繁多的外国理论, 同时却对中国自己的翻译理论研究甚少的状况, 罗新璋先生奋笔高呼, 写出了《我国自成体系的翻译理论》一文, 并编著了《翻译论集》一书, 希望借此引起国人对中国自古至今的翻译理论进行研究和借鉴, 在《我国自成体系的翻译理论》一文的开始, 罗先生就指出: «编者于浏览历代翻译文论之余, 深感我国的翻译理论自有特色, 在世界译坛独树一帜, 似可不必妄自菲薄!»。  

En los años 80 del siglo XX, la industria de la traducción (China) introduce numerosas teorías de 

la traducción extranjera (Occidente), y al mismo tiempo casi ignoran el estudio de la teoría de la 

traducción de China. El erudito investigador Luo Xinzhang escribió el artículo Autonomía de la 

Teoría de la Traducción china y el libro Colección de Teorías de la Traducción para hacer un 

llamamiento a los investigadores chinos para que prestaran más atención a la teoría de la 

traducción China. En el comienzo de su artículo Autonomía de Teoría de la Traducción china, 

Luo comenta que después de leer los libros y artículos sobre la traducción de China, se da cuenta 

de que la teoría de la traducción china es muy rica y profunda, y tiene sus propias características. 

 

Wen Jun文军y Gao Xiaoying高晓鹰 (2004, pp. 46-50) destacan que durante el 

proceso de la traducción de las escrituras budistas, comenzaron las críticas, y al mismo 

tiempo con ellos empezó el debate entre wen文 y zhi质, y también nació la teoría de 

wen文 y zhi质. Otro logro de la crítica de la traducción tradicional china es que durante 

este período igualmente nació la categoría forma y contenido. Cuando los traductores 

chinos introdujeron la teoría de Newmark33, muchos la saborearon como un soplo de 

viento fresco. Wen Jun文军y Gao Xiaoying高晓鹰 (2004, pp. 46-50) indican que eso es 

indignante e irónico, porque en el período de la traducción budista en China ya apareció 

una teoría o un círculo semejante, como:  

 

 

                                                 
33

 La crítica translatoria es un componente esencial en un curso de traducción: primero, porque mejora 

sin causar dolor su competencia como traductores; segundo, porque amplía sus conocimientos y 

comprensión, tanto de su propia lengua como de la extranjera, y quizá también del tema del texto; y 

tercero porque, al ofrecerles varias opciones, les ayudará a ordenar sus ideas sobre la traducción. 

(Newmark: 1988, p. 185; 1992, p. 250). 

Para Newmark (1992: pp. 248-259) la crítica de traducción es ante todo «un vínculo esencial entre la 

teoría y la práctica de la traducción». 
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翻译实践         翻译批评     翻译理论 

Practica de la traducción  Crítica de la traducción   Teoría de la traducción 

Figura 3. Proceso de la teoría de la traducción budista. 

Fuente: Wen Jun y Gao Xiaoying (2004). La crítica de  traducción en el periodo de las escrituras budistas y la crítica 

e inspiración  de  traducción en la época contemporánea (pp. 46-50). Journal of Beijing International Studies 

University. 

 

Wang Zhen 王真 (2007, p. 74) y Tang Xiaohong 唐晓红 (2008, pp.  85-87) también 

comentan que en los tiempos modernos, con los conceptos occidentales, la teoría 

tradicional de China  se fue olvidando. Eso es un error para la investigación de la teoría 

de la traducción en China. Duan Feng段峰 (2006, p. 182) destaca que hoy en día en el 

campo de la traducción suele haber dos tendencias extremas: 1) un grupo de traductores 

chinos solo aplica las teorías de la traducción de Occidente, ignora las teorías de la 

traducción de China; 2) otro grupo no acepta las teorías de la traducción de Occidente, 

piensa que con éstas teorías no se puede solucionar el problema de la traducción al 

chino, o viceversa. Aquí volvemos a repetir lo que decía Confucio que los extremos 

nunca son buenos, el camino de medio suele ser el mejor.  

Si recordamos algunos de los símiles ya comentado, Dao An define la 

traducción como el vino diluido con agua, y sacó la conclusión sobre cinco casos en los 

que el sentido del original se ha perdido y tres dificultades.五失本, 三不易 (wu shi ben, 

san bu yi) y «san-bu-yi»三不易. Kumarajiva llegó a decir que la traducción era como 

arroz masticado, tragado y vomitado. Consideró, además, que las traducciones no 

pueden captar el sabor del original (但改梵为秦，失其藻蔚，虽得大意，殊隔文体，

有似嚼饭与人，非徒失味，乃令呕秽也). Todo eso indica que la teoría de la 

traducción guía la práctica y la crítica de la traducción, y la crítica de la traducción 

promueve la práctica de la traducción. 

  



142 

 

 

2.7.3.3. Al comienzo de la traducción de las escrituras budistas, no existía los términos 

de traducción literal y traducción libre, sola existía wen 文 y zhi 质. 

 其次，在我国古代关于佛经翻译的译论中，最初和很长一段时间并没有«直译»和«意译»的说法，只有«质»与«文»的说法。只是到了后来，例如到了宋代，赞宁的六例中才出现了«直译»的字样。但不是后来借助外来语翻译的«直译»，而是与«重译»（相当于今天的«转译»）相对应的«直接翻译»。 （王宏印 2003, p. 253） 

Al comienzo de la traducción de las escrituras budistas, no existía el término»zhiyi 直译» 

(traducción literal) ni el término «yiyi意译» (traducción libre), solo existían los dos términos 

como wen 文 y zhi 质. Más tarde, en la dinastía Song (宋), Zan Ning (赞宁) presentó por 

primera vez el término «zhiyi直译»  y sus «seis casos» (liuli 六例)34, pero aquí la expresion 

«zhiyi直译» se refiere a traducción directa , que es lo contrario de la expresión «chongyi重译», 

que significa retraducción. (Wang Hongyin, 2003, p. 253). 

 

Hurtado (2004) destaca que traducción directa es «traducción hacia la lengua 

materna del individuo» y traducción indirecta es «traducción que no se realiza 

directamente a partir del texto original, sino a partir de una traducción de ese texto» (p. 

643). En 1934 Mao Dun, en su artículo Traducción Literal, Traducción Fluida, 

Traducción Torcida 直译、 顺译、歪译, comenta: «la palabra «zhiyi 直译 » 

(traducción literal) empezó a ser utilizada después del Movimiento Cuatro de Mayo» 

(Mao Dun, 1984, p. 351) 35 . En 1980, en el prólogo de su libro Antología de 

traducciones de Mao Dun insistió en que después del Movimiento 4 de Mayo empezó la 

traducción en chino moderno, y desde entonces la palabra «zhiyi 直译» (traducción 

literal) se hizo popular.» (Mao Dun, 1984, p. 518)36. 

Está claro que el significado del término «zhiyi 直译» cuando Zan Ning lo 

mencionó por primera vez no tiene nada que ver con el término «traducción literal» en 

la teoría de la traducción occidental. «Zhiyi 直译 » en la teoría de la traducción 

                                                 
34 Ver 2.3.11 35矛盾 1934年在《直译、 顺译、歪译》一文中曾经说 : «直译这个词， 在 `五四´以后方成为权 威。» (矛盾 1984, p. 351). 

36 1980 年矛盾在《矛盾译文选集序》中又一次谈到这件事: «五四运动前后开始用白话文翻译…直译这名词， 就是在那时兴起的。» (矛盾 1984, p. 518) 
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tradicional china significa el proceso de traducción de las escrituras budistas originales 

en La India, mientras que «chongyi 重译» se entiende como el proceso de traducción de 

otros textos, tales como el texto de Hu 胡. La expresion «zhiyi 直译» que mencinó Mao 

Dun en sus artículos se refiere a traducción literal. Así podemos ver que «traducción 

literal» y «traducción directa» son dos términos diferentes, aunque comparten la misma 

equivalencia en chino, que es «zhiyi 直译».  

La controversia occidental sobre la traducción literal y traducción libre fue 

introducida por Zhou Zuoren 周作人 (1885-1967)37 en los tiempos modernos (Wang 

Hongyin 王宏印, 2003, p. 254). Desde entonces, los dos métodos de traducción literal y 

traducción libre se han vuelto más y más sistemáticos y populares en China, mientras 

que los términos de wen 文 y zhi 质, han ido ignorándose gradualmente. 

 

2.7.3.4. La controversia de wen 文 y zhi 质 es compatible con la controversia sobre la 

traducción literal y la traducción libre de occidente. 

 

La controversia de wen 文  y zhi 质  es compatible con la controversia de 

traducción literal y traducción libre de Occidente. La escuela zhi 质 prefiere el estilo zhi

质 en la traducción, pero la traducción libre, también puede ser aceptada, a fin de 

alcanzar este estilo. La escuela wen 文 prefiere el estilo wen 文, que es muy diferente de 

la traducción libre, porque la traducción literal, también se puede utilizar para crear a 

veces un estilo wen 文 en la traducción (Wang Hongyin 王宏印, 2003, p. 254). Los 

traductores de la escuela zhi 质 solo están en contra de añadir, modificar o quitar 

elementos del texto original durante la traducción, y los traductores de la escuela wen 文 

tampoco abusan a la hora de pulir el estilo del texto original con el estilo wen 文; lo que 

ellos hacen es mantener el estilo literario del texto original. 

La controversia sobre el método de traducción literal o traducción libre tiene 

una larga historia en el mundo occidental, y el debate ha permanecido hasta hoy, y no 

hay un entendimiento común sobre este tema (Peng Xiaoli 彭晓丽, 2004, p. 59). Es 

                                                 
37 Zhou Zuoren 周作人 (1885-1967), fue escritor y traductor chino. Hermano de Lu Xun 鲁迅 (v. 1.5.1.2). 
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evidente que wen 文 y zhi 质 se oponen, pero su relación no es incompatible. La 

polémica oriental entre wen 文 y zhi 质 se acabó teórica y prácticamente, ratificada por 

la teoría neutral de Hui Yuan y por los logros de Xuan Zang. Desde esta perspectiva, 

podemos decir también que la teoría de wen 文 y zhi 质 no es el mismo método de 

traducción que la literal y libre de Occidente. 

 

2.7.4. Controversia sobre la traducción de domesticación vs la traducción de 

extranjerización de Venuti y controversia de wen 文 y zhi 质. 

 

Sobre el tema del debate entre wen 文 y zhi 质, Shi Kai 史凯 (2005, p. 48) 

considera que  

 从大的原则立场看,«文»、«质»是«异化»、«归化»的雏形, «异化»«归化»是«文»«质»的发展与延续, 不过异化与归化更具概括性和原则性, 以它们为切入点来把握和阐释中国佛经翻译可操作性更强。 
Desde un punto de vista general, la controversia de wen文 y zhi质 tiene una estrecha relación 

con la controversia de extranjerización y domesticación. La controversia de wen文 y zhi质 es el 

germen de la controversia de extranjerización y domesticación, pero la controversia de 

extranjerización y domesticación es una teoría más amplia y con sus propios postulados, es 

factible analizar, comprender y explicar la traducción budista desde el punto de vista de la 

controversia extranjerización y domesticación (Shi Kai, 2005, p. 48). 

 

Para el filósofo alemán Schleiermacher (citado en Ramirez 2004, p. 43) solo hay 

dos métodos de traducción, uno es cuando el traductor se acerca al autor, incomodando 

al lector; otro es cuando el traductor se acerca al lector, incomodando al autor. El primer 

método corresponde a la traducción de extranjerización, y el segundo método se refiere 

a la traducción de domesticación. En el año 1995 Lawrence Venuti acuñó estos dos 

términos en su libro La Invisibilidad del Traductor. 

La domesticación se refiere a la traducción orientada a la cultura meta con 

expresiones aceptables, a fin de que los textos traducidos sean comprensibles y 

convenientes para los lectores de destino del texto. Quiere decir que la domesticación es 

un acercamiento a la traducción en el cual se busca que el texto suene lo más natural 

posible en la lengua meta. La extranjerización es el punto de vista contrario, es la 
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traducción orientada al lenguaje y cultura de origen, que se esfuerza por preservar en la 

medida de lo posible, el sabor original a fin de mantener la extrañeza de la cultura del 

idioma de origen, considerando que el lector prefiere encontrarse con elementos de otra 

cultura que sean nuevos para él, ya que ello le llevará a informarse y aprender algo más.  

Cuando se utiliza la domesticación como estrategia de traducción, el traductor 

debe producir un estilo transparente y fluido que se adapte, como si originalmente 

hubiera sido escrito en el idioma meta; el traductor se desvanece detrás de un texto 

fluido e idiomático que borra cada fragmento de extranjería. Yu Haiyan余海燕 (2008, 

pp. 288 y 290) en su artículo señala que a la hora de traducir un texto o una novela al 

chino, es muy importante tener en cuenta la diferencia cultural. Dio algunos ejemplos: 

as happy as a cow,  no debemos traducir esta frase al chino como es tan feliz como una 

vaca, en lugar de vaca, debemos cambiar por alondra. To live a dog´s life, debemos 

traducir esta frase al chino como vivir una vida peor que las vacas y los caballos para 

adaptar la cultura china. La extranjerización, en cambio, se resiste a las normas 

culturales, idiomáticas y de estilo del idioma meta con el objetivo de mantener algo de 

la extrañeza del original. 

En la domesticación tiende a destacar el aspecto comunicativo de la lengua y la 

traducción. El punto de vista ideológico es que cada lenguaje puede expresarlo todo, el 

resultado es un mayor o menor grado de normalización, donde todas las huellas 

concretas de la cultura de origen se hacen desaparecer. En la domesticación desaparecen 

las características más foráneas, para un texto literario, no solo son normalizadas las 

diferentes categorías mencionadas con el título de «influencias culturales del lenguaje 

origen» sino que también hay a menudo una asimilación parcial o total con un estilo de 

lenguaje reconocible de la escritura. Una de las características de este tipo de traducción 

es la adición, de alguna manera necesaria para mejorar el texto original y llenar los 

vacíos que se perciben, o prevén para la cultura del lector de destino; es como si el texto 

de la traducción debiera corresponder con una serie de normas no escritas de 

«legibilidad»: cualquier ambigüedad potencial debe ser explicada y cada referencia debe 

ser explícita incluso si la traducción se convierte en más de un comentario. 

En contraste con la domesticación de la traducción, la extranjerización tiende a 

insistir en determinados elementos de la cultura de origen relacionados con el idioma, 

que se ven, como fundamentales para el mensaje esencial que se transmite en el texto. 
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La posición ideológica adoptada es que la traducción es una herejía, porque lo que se 

percibe como el mensaje fundamental desaparece, el único tipo de traducción 

concebible es el del predominio de la lengua original, cuando un número máximo de las 

estructuras y las palabras de la cultura del idioma de origen son «prestados» y se 

introducen en el idioma de destino. El estilo del original tiene que ser mantenido a 

cualquier precio. 

Combinando el análisis anterior, podemos obtener una comprensión más 

profunda sobre la connotación de la domesticación y la estranjerizacion, que son dos 

estrategias indispensables de traducción que podemos considerar cuando nos 

encontramos en conflicto con el modo de expresar o con el contenido cultural entre la 

lengua fuente y la lengua de destino. 

 今人的多数翻译论述, 都可归入异化与归化。如钱钟书的«化境»、傅雷的«神似»以及郭沫若的«风韵»乃至奈达的«closest natural equivalent» 等说法, 其实就是在讲«归化», 纽马克的«语义翻译»和«交际翻译»也分别带有异化和归化的味道。(史凯 2005, p. 48) 

Hoy en día muchas teorías contemporáneas puede interpretarse desde el punto de vista de la 

controversia de extranjerización y domesticación. Por ejemplo, la reencarnación (Hua Jing化境) 

de Qian Zhongshu钱钟书38，el parecido espiritual (Shen Shi神似) de Fu Lei傅雷，el encanto 

romántico (Feng Yun风韵) de Guo Moruo 郭沫若 o la equivalencia natural de Nida pueden ser 

incluidas en la estrategia de domesticación. La traducción Semántica y traducción Comunicativa 

de Newmark también puden ser consideradas como estrategias de domesticación y 

extranjerización respectivamente. (Shi Kai,  2005, p. 48) 

 

2.8. La teoría de wen 文文文文 y zhi 质质质质 en la crítica de la traducción. 

 

Cuando estudiamos la teoría de wen 文 y zhi 质, la crítica de la traducción es 

más descriptiva que explicativa. El investigador chino Wang Hongyin 王宏印 (2003) 

destaca que la traducción es una actividad compleja en la que se implican diversos 

                                                 
38 «...el planteamiento de Qian Zhongshu 钱钟书 (1964,1979) es una reflexión erudita en torno a la 

actividad de traducir. La traducción ideal, según él, supone una especie de metaformosis (化), una 

reencarnación o transmigración (投胎转世) en cuyo transcurso el original pierde su envoltura corpórea 

(躯体), pero no su alma (精魂). (Cit. en Ramirez, 1999: 47). 
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factores. Los conceptos de la teoría de wen 文 y zhi 质 pueden referirse a seis aspectos, 

en tres niveles: 

 

1. 就翻译所涉语言特点而言， 梵文和华文各有自己的文与质。 

2. 就作者 (和译者) 的习惯倾向而言， 每一作者各有自己的文与质。 

3. 就每一作品的风格特征而言， 每一作品各有自己的文与质。 

(王宏印, 2003, p. 256) 

1. Desde la perspectiva de las características de las lenguas en cuestión, tanto el sánscrito como el 

chino tienen su propio wen文 y zhi 质. 

2. Desde la perspectiva de la preferencia del autor (o el traductor), pues cada uno tiene sus propias 

preferencias sobre wen文 y zhi 质. 

3. Desde la perspectiva del estilo de escritura de ensayo, cada obra tiene su propia wen文 y zhi 质. 

(Wang Hongyin, 2003, p. 256). 

Ahora vamos a analizar estos tres niveles de wen 文 y zhi 质 desde el punto de 

vista de la crítica de la traducción. 

 

2.8.1. Desde la perspectiva de las características de las lenguas en cuestión, tanto el 

sánscrito como el chino tienen su propio wen 文 y zhi 质. 

 

En cuanto a las características del lenguaje, sabemos que hay diferentes wen 文 

y zhi 质 entre la lengua de origen y la lengua de destino. Wen 文 y zhi 质, el sánscrito y 

el chino son diferentes, también son diferentes entre el chino y el español a la hora de 

traducir (del español al chino o viceversa). 

Las diferencias fundamentales entre el chino y el español son la gramática y la 

construcción de frases, por eso antes de la realización de la crítica de la traducción, 

debemos dejar claro las diferentes características entre el chino y el español. Hablando 

de las características del idioma chino, Huang y Pollard (2004, p. 365) señalan que  

 

a) its high density, often compared to the style of telegrams. 

b)  its grammatical versatility, whereby the same character can function as a noun, verb,  

adjective or adverb. 

c) its sparing use of tense and number. 

d) its tonality, a feature which is particularly relevant in literary composition and hence in  

literary translation. 



148 

 

 

a) el chino clásico se caracteriza por su alta densidad, a menudo comparado con el estilo de los 

telegramas. 

b) su versatilidad gramatical, por la que el mismo carácter puede funcionar como un sustantivo,  

verbo, adjetivo o adverbio. 

c) su poco uso del tiempo y el número. 

d) su tonalidad, le dan una característica que es especialmente relevante en la composición  

literaria y por lo tanto en la traducción literaria.  

 

En su tesis doctoral Traducción e interculturalidad en el mundo hispano-chino 

Zhou Mingkang (1995, pp. 32-34) destaca que en las lenguas analíticas, las relaciones 

gramaticales no funcionan mediante la variación de configuración (conjugación) sino a 

través del cambio de orden de palabras y partículas. Mientras que en las lenguas 

sintéticas-a la que pertenece el español- entendemos que la clasificación gramatical de 

la lengua se determina previamente por medio de la variación de la forma, y así se fija 

su cualidad de número, género, tiempo, modo, etc., en la lengua china dicho proceso 

funciona mediante un hilo lógico que se basa en un proceso natural. Es decir, en la 

mentalidad china es muy importante el orden temporal y el espacial, y lo que sucedió 

ayer no podrá ser tratado de igual manera que los acontecimientos futuros, en tanto que 

lo que va a ocurrir en el futuro no podrá ser tratado del mismo modo que en el pasado. 

Esto contrasta con la lengua española, que no da la misma importancia al orden 

temporal y al hilo lógico de la naturaleza. 

Traducir desde una lengua europea al chino es una tarea distinta de la traducción 

entre las mismas lenguas de Europa, por motivos culturales, históricos, gráficos, léxicos 

y sintácticos. 

El chino es un idioma peculiar y diferente de las lenguas occidentales. Es una 

lengua tonal, aislante y analítica, y no existe la flexión verbal o nominal. Su carácter 

tonal significa que cambian de significado las sílabas según el tono con que se 

pronuncian. La complicación está en que cada sílaba (tono incluido) puede ser muy 

polisémica, por lo que un solo carácter puede «significar» varias cosas. Solo el contexto 

y el sentido común pueden aclarar esta aparente confusión. Ramírez (2004) señala que 

 

el contexto, en chino, adquiere una importancia decisiva en la interpretación del mensaje. La 

tensión contextual es más marcada que en las lenguas indoeuropeas: los elementos contextuales 

forman parte intrínseca del propio idioma, y su falta impide no ya centrar o matizar el mensaje, 
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sino comprenderlo. La causa de que los factores lingüísticos y extralingüísticos formen en chino 

un conjunto indisociable es atribuible a la propia naturaleza no aglutinante ni flexiva del idioma 

(la morfología de las lenguas flexivas y aglutinantes ofrece numerosas «pistas» interpretativas 

ausentes en chino), y sobre todo, a su marcada polisemia, que imposibilita la resolución de la 

ambigüedad cuando no existe un referente textual o contextual claro. (p. 33) 

 

Cada carácter representa una sílaba, que normalmente puede ser una unidad 

léxica. Hay que tener en cuenta que dentro de cada sílaba el tono aplicado a la vocal 

(hay cinco tonos posibles en pu tong hua, la variedad oficial conocida en Occidente 

como «mandarín») es un fonema. «Aislante» quiere decir que cada palabra/sílaba posee 

una función autónoma, es invariable y no admite afijación morfológica de ningún tipo. 

Eso significa que el chino carece por completo de morfología: no hay artículos, ni 

morfemas de plural, de caso, de tiempo verbal, de género o de persona. Existe una serie 

de «partículas» que se utilizan cuando hay confusión: 男 (nán), que se trata de un varón; 

女 (nǚ), que se trata de una mujer; 公 (göng), que se trata de un macho; 母 (mû), que se 

trata de una hembra. Es muy frecuente que, sin embargo, se omitan las partículas por 

considerarlas redundantes.  

 

Los verbos en China no tienen tiempo porque, en general, nosotros los chinos no 

sentimos la necesidad del tiempo que se expresa por medio de adverbios de tiempo, 

pero en traducción tenemos diferentes métodos para expresar diferentes tiempos. Por 

ejemplo, ponemos las partículas了 (le) o 过 (guò), después de los verbos, lo que indica 

que estamos hablando de tiempo pasado. Para el futuro de los verbos, cuando el sentido 

lo requiere, podemos utilizar «会(huì)», «将 (jiäng)», o «要 (yào)» delante de los verbos; 

para los verbos progresivos, presente, pasado o futuro, ponemos «正 (zhèng)», «在

(zài)» o «正在(zhèngzài)» delante de ellos, o «着 (zhe)» después de ellos, o cuando el 

sentido progresivo está implícito en los verbos chinos, no añadimos nada. 

El «significado gramatical» de una oración depende mucho más en chino del 

receptor del mensaje, que tiene muchísima libertad para imponer su propia 

interpretación. Aunque esto sea rechazable para cualquier traductor, refuerza la 

conexión personal y afectiva entre el emisor y el receptor. Sin embargo la concordancia 

entre nombre, adjetivo y verbo, y las conjugaciones verbales son las características 
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principales de la gramática española, que se consideran indispensables para que la 

oración sea clara y fácil de entender. 

Tanto en chino como en español existe la voz pasiva，pero Li Zhihua 李志华 

(2007, p. 56) destaca que la voz pasiva se utiliza poco en China, especialmente en el 

lenguaje hablado. La forma pasiva se empezó a utilizar en los ensayos hace poco. El uso 

de «被 bèi» antes de un verbo para mostrar el sentido pasivo ha sido popularizado por 

los traductores modernos, que han introducido los verbos ingleses pasivos en China. 

Como hemos comentado antes, el chino carece de conjugación verbal para formar 

construcciones pasivas, por eso se necesita un marcador propiamente morfológico para 

esta, y así utilizamos bèi 被, 叫 jiào, o 让 ràng como marcas de la pasiva. Según el 

manual de Profesor del Chino de Hoy II (2005, p. 183), la estructura es «SN Paciente + 

bei 被 + SN (Agente) + V + otros» 

Ramírez (1999, P. 46) destaca que (lo que ha dicho Fulei): 

 外文都是分析的， 散文的， 中文却是综合的， 诗的。 这两个不同的美学原则使双方的词汇不容易凑合。 

Las lenguas extranjeras (occidentales) son analíticas y prosísticas, y el chino es sintético y 

poético. Los diferentes principios estéticos (que rigen cada una de ellas) dificultan la confluencia 

de sus léxicos. 

 

Shen Xiaolong 申小龙  (1995, p. 160) destaca que otra diferencia es la 

construcción de la frase, los idiomas indo-europeos son morfológicos, pero no el chino 

Una diferencia importante es el contraste entre subordinación y coordinación; por 

ejemplo la subordinación en inglés está claramente marcada por las conjunciones, 

mientras que la subordinación en chino es evidente, sin marcas. Algunos estudiosos 

chinos sostienen que la frase inglesa crece como un árbol con sus ramas que se 

extienden desde el tallo, mientras que la frase de China se amplía como el bambú y 

crece linealmente. 
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2.8.2. Desde la perspectiva de la preferencia del autor o del traductor, cada uno tiene sus 

propias preferencias sobre wen 文 y zhi 质. 

 

En referencia a la perspectiva de la preferencia del autor o del traductor, 

sabemos que tanto el escritor de la obra original como el traductor tienen sus propias 

prioridades en la organización del material lingüístico y su particular concepto de la 

teoría de wen 文 y zhi 质. Destaquemos aquí las palabras de Fu Lei 傅雷 (v. 1.6.1.3.). 

 中国人的思想方式和西方人的距离多么远。 他们喜欢抽象， 长于分析; 我们喜欢具体， 长于综合。要不在精神上彻底融化， 光是硬生生的照字面搬过来， 不但原文完全丧失了美感， 连意义都晦涩难解， 叫读者莫名奇妙。 （傅雷, 1984, p. 627） 

La forma de pensar de los chinos y los occidentales es muy diferente. A los occidentales les 

gusta analizar las cosas, y al los chinos nos gusta más hacer las cosas sintéticamente. Si una 

traducción no puede fusionarse con el espíritu original en su totalidad, y solo es una 

transferencia rígida del sentido literal, eso hace que se pierda el valor estético de la obra original, 

y el significado quedara obscurecido, todo eso hace que los lectores se sientan desconcertados. 

(Fu Lei, 1984, p. 627). 

 传神云云，谈何容易！年岁经验愈增，对原作体会愈增，而传神愈感不足。领悟为一事，用中文表达为又一事。况东方人与西方人之思想方式有基本分歧，我人重综合，重归纳，重暗示，重含蓄；西方人则重分析，细微曲折，挖掘唯恐不尽，描写唯恐不周：此两种
mentalité 殊难彼此融洽交流。同为 métaphore，一经翻译，意义即已晦涩，遑论情趣。不若西欧文字彼此同源，比喻典故大半一致。 （傅雷, 1984, p. 695） 

A pesar de la experiencia en la traducción y la comprensión de las obras originales, siento mi 

incapacidad de transmitir el espíritu de la obra original. Comprender una obra original y luego 

expresarlo en chino son dos cosas totalmente diferentes. Los occidentales y los orientales tienen 

diferente patrón de pensamiento.  Los chinos valoran la síntesis, la inducción, la implicación 

(insinuación) y lo implícito, mientras los occidentales prefieren el análisis, y las descripciones 

son minuciosas y sutiles. Es muy difícil comunicarse armoniosamente entre estas dos 

mentalidades. Cuando una metáfora se traduce, el significado queda oscuro. Las diferentes 

lenguas occidentales sí tienen orígenes similares, eso facilita su comunicación. 

(Fu Lei, 1984, p. 695) 
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2.8.3. Desde la perspectiva del estilo de escritura de ensayo, cada obra tiene su propio 

wen 文 y zhi 质. 

 

Cuddon, John Anthony (1979) en su libro A dictionary of Literary Terms and 

Literary Theory sostiene que 

 

Style is the characteristic manner of expression in prose or verse; how a particular writer says 

things. The analysis and assessment of style involves examinations of a writer’s choice of words, 

his figures of speech, the devices (rhetorical and otherwise), the shape of his sentences (whether 

they be loose or periodic), the shape of paragraphs-indeed, of every conceivable aspect of his 

language and the way in which he uses it (p. 663). 

 

Nida (1993) destaca que «certain mistakes in terminology or grammar can be 

forgiven, but a failure to reflect the spirit and dynamic of a source document is a ‘mortal 

sin’. »39 (p. 118). Según Liu Chongde刘重德 (2003) las palabras de Nida demuestran 

que lo más importante es mantener el estilo original en la traducción, y por ello los 

traductores de hoy en día deben hacer todo lo posible para hacer que sus traducciones se 

correspondan, o al menos, se mantenegan cerca del estilo original de modo que la 

semejanza de espíritu se puede lograr (p. 223). 

Para mantener la armonía de la teoría de wen 文 y zhi 质 entre el texto original y 

el traducido, debemos adoptar el estilo wen 文 o zhi 质 según el estilo del texto original. 

La armonía se basa en la corrección y exactitud de la traducción y se centra en el 

equilibrio entre la comprensión del traductor y la representación del texto original 

Zheng Hailing 郑海凌  (2000, p. 21). En este sentido el traductor tiene que ser 

consciente de que está traduciendo una obra literaria que está escrita por otra persona y 

que debe hacer todo lo posible para convertir su traducción en una obra de arte que esté 

en consonancia con el pensamiento, sentimiento y estilo del original, y de este modo la 

traducción estará en armonía con la obra primigenia y el lector podrá disfrutar de ella 

traducida estéticamente. En el proceso de traducción, desde el punto de vista lingüístico, 

todos los párrafos, frases y palabras deben ser estudiados atentamente, así el traductor 

                                                 
39 «Ciertos errores en la terminología o en la gramática puede ser perdonados, pero un fallo para reflejar el 

espíritu y la dinámica de un documento de origen es un pecado mortal» 
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puede elegir las mejores expresiones para reproducir el pensamiento, el sentimiento y el 

estilo de la obra original, de este modo puede satisfacer las necesidades de los lectores. 

Desde el punto de vista lingüístico, el estilo está formado por la coordinación de los 

párrafos, las oraciones y las palabras. Por lo tanto, aunque algunas frases o palabras no 

sean trasmitidas de manera satisfactoria, no deben afectar a la totalidad. Mientras el 

tono general del espíritu del original se transmita, se puede decir que el estilo original ha 

sido básicamente reproducido.  
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Capítulo 3. Análisis de las tres traducciones de La Colmena de C.J. 

Cela a través de la teoría de wen 文文文文 y zhi 质质质质. 

 

3.1. Introducción. 

 

Al finalizar el estudio de la teoría de wen 文 y zhi 质 y la comparación con la 

teoría occidental de traducción libre y literal en el capitulo anterios, ahora vamos a 

analizar las técnicas de traducción de los elementos lingüísticos presentes en La 

Colmena, con el fin de averiguar si la controversía de wen 文 y zhi 质 desempeña un 

papel igual de importante en las traducciones de las obras literarias al chino en el 

momento de traducir los elementos lingüísticos y culturales de las obras occidentales. 

A continuación, presentamos el estudio de los elementos lingüísticos de La 

Colmena y analizamos el método y las técnicas empleadas en cada caso. 

 

3.2. Sobre la  novela La Colmena. 

 

A continuación vamos a hacer un estudio sobre la novela La Colmena, no se 

trata de hacer un estudio exhaustivo de la novela, solo recalcar aquellos aspectos de la 

obra que pueden ser interesantes a la hora de hacer una traducción. 

 

3.2.1. La novela La colmena: Su autor, su temática y su referencia sociocultural. 

 

El gallego Camilo José Cela (1916-2002) fue un autor muy prolífico y lleno de 

inquietudes. Novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias (Papeles de Son 

Armadans, 1956), conferenciante, académico español y, al final de su carrera literaria, 

en reconocimiento a la calidad y a la personalidad de su obra, galardonado con el 

premio Nobel de Literatura (1989). Muchos de sus libros tratan de la pobreza, la 

crueldad y la desesperanza de la sociedad española de mediados del siglo XX en plena 

posguerra. Sus obras narrativas más celebradas son La familia de Pascual Duarte, La 

colmena, Mrs Caldwell habla con su hijo, San Camilo 1936, María Sabina, Oficio de 

tinieblas 5, y Cristo versus Arizona. Sus libros de viaje alcanzaron una gran popularidad 
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por la amenidad y la espontaneidad con que estaban narrados, entre ellos podemnos 

destacar una de sus obras más célebres, Viaje a la Alcarria, y también Del Miño al 

Bidasoa, textos que le proporcionaron una cierta fama de hombre andariego y hedonista. 

También destacan Pisando la dudosa luz del día (poesía) y su Diccionario Secreto, 

curiosa obra en la que se analizan rigurosamente, desde un punto de vista lingüístico y 

literario, los orígenes, el uso y los significados de palabras del español consideradas por 

algunos como «malsonantes». En España la producción de su obra y la proyección 

biográfica de su autor han corrido siempre de forma paralela. Su vida, que siempre ha 

gozado de una proyección mediática indudable -llegó a ser, por ejemplo, el hilo 

conductor de un exitoso programa en televisión- se ha entrecruzado en muchas 

ocasiones con su propia obra. Su estilo de vida (populista y culto a la vez, amante de la 

buena mesa, intelectual al tiempo que cercano, refinado y sensible con lo más humilde, 

provocador, interesante siempre) de alguna manera se ve reflejada en su creación 

literaria, de forma que tenemos la impresión a veces que Camilo José Cela podía ser, en 

vida, uno de sus propios personajes. 

Más que un relato, La colmena es el retrato de la vida urbana de Madrid en los 

años 40, el período de posguerra, que fue la consecuencia social, política y económica 

de la guerra civil que mantuvieron los españoles entre 1936-39. Cela observó este 

mundo madrileño siendo ya un escritor y lector formado: en 1940 tenía 24 años, había 

participado en la guerra civil, había publicado escritos periodísticos, y trabajaba como 

censor en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia del Ministerio de Gobernación del 

régimen franquista, pero Cela tuvo una vocación claramente percibida: lo suyo eran las 

letras, en una época en la que cualquier oficio servía para sobrevivir menos el de 

escritor, ya tenía a medio escribir su novela La familia de Pascual Duarte (publicada en 

1942) que estaba destinada a romper muchos moldes en el género novelístico español. 

Nuestro autor había tomado, además, varias decisiones: huiría de la 

grandilocuencia retórica tan extendida entre muchos autores anteriores hoy 

prácticamente olvidados; utilizaría un vocabulario rico en palabras y expresiones de uso 

común entre las gentes de la calle y de los pueblos; su estilo sería directo, claro y 

llamativo; y sobre todo, sus temas presentarían los comportamientos más oscuros y 

profundos de la mente humana en situaciones que todos reconocemos pero que pueden 

ser enloquecedoras para ciertas personas en determinadas circunstancias. Estuvo 
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claramente influido por James Joyce y por el movimiento del «stream of consciousness», 

para quienes el relato no es una concatenación de hechos, sino el reflejo de estos hechos 

en la mente de los protagonistas. En otras palabras, la realidad no es lo que hay, sino lo 

que las personas percibimos. 

Cela nunca fue un escritor «simpático», aunque gozó siempre de unos 

seguidores incondicionales. Su conducta controvertida y en ocasiones contradictoria le 

granjearon, en los años franquistas, cierta empatía entre los intelectuales, aunque en los 

últimos años de su vida, durante la España democrática, esta se diluyó. Nadie puso en 

duda nunca su talento, pero sus contradicciones y su pasado hicieron mella en su 

reputación. Se le ha criticado por su ideología derechista y su actuación en la guerra 

civil; por su acoplamiento al régimen franquista en la posguerra; por su actitud hacia los 

participantes extranjeros en el conflicto («los aventureros foráneos, fascistas y marxistas, 

que se hartaron de matar españoles como conejos y a quienes nadie les había dado vela 

en nuestro propio entierro»); y precisamente por lo que lo lanzó a la fama literaria: el 

«tremendismo». La corriente tremendista en la novela se da en España a lo largo de los 

años 40 como expresión patética de las consecuencias de la guerra civil. El tremendismo 

presenta existencias atribuladas y vidas desgarradas en las que se acumulan horrores de 

todo género. En opinión de la crítica, la obra que indicó el camino de esta tendencia 

literaria no fue otra que La familia de Pascual Duarte. 

Sin embargo, Camilo José Cela era muy «de su época», una época en la que las 

ideologías siempre desembocaban en desgracias personales y en sufrimientos colectivos. 

El mundo urbano del Madrid que retrata en La colmena es incomprensible para las 

generaciones actuales, precisamente por lo monstruoso que fue. Hoy se recuerdan los 

fusilamientos, las cárceles y las torturas; pero el sufrimiento de la población entera, su 

aislamiento y su desesperación ya son difíciles de concebir. Para un escritor joven de los 

años 40 no era fácil ser optimista y alegre. 

En la época que describe La colmena, toda Europa, con la excepción de España 

y un puñado de países más pequeños, estaba viviendo la mayor guerra de todos los 

tiempos. Las fronteras estaban prácticamente cerradas, el comercio internacional era 

inexistente, y los países que habían apoyado a Franco en su guerra ya tenían otras 

preocupaciones y no estaban para gestos generosos. España era un país derrotado por sí 
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mismo, un país geográficamente europeo pero desconectado de todos los aspectos 

positivos de la vida occidental en Europa. 

A lo largo de toda la guerra y durante muchos años después, el espectro de la 

pobreza planeó sobre el país. Era una pobreza triste en la que había falta de todo: ropa, 

alimentos, diversiones, transporte y esperanza. Los protagonistas de La colmena lo 

revelan por ejemplo a través de su obsesión con el tabaco (el gran matahambre); en sus 

vestidos raídos e incómodos; en su alimentación precaria; en el frío que pasan como 

consecuencia del crudo invierno madrileño, y en el escaso valor del poco dinero que 

entonces se podía ganar. Se trataba, además, de una pobreza que no podía desembocar 

en protestas sociales (la guerra ya había cerrado ese camino), y que tampoco podía 

contrastarse con otra posible vida mejor, ya que como diversión no había más que los 

cafés, los bares y -en algunos sitios- los cines, mientras los lujos modernos (automóviles, 

vacaciones, fiestas…) eran inexistentes. Los grandes placeres, incluso para los 

ciudadanos de economía más holgada, se limitaban a los buenos cigarros, la ropa de 

buen corte, los cafés elegantes, y -para los hombres- el sexo comprado.   

La gran depresión social de la época dio lugar a fenómenos que Cela describe y 

que eran moneda corriente, a pesar de no encajar con el espíritu de los poderes 

falangista y eclesiástico. Uno era el «estraperlo», la venta ilegal de productos de 

procedencia igualmente ilegal -contrabando o fabricación clandestina. Otro de ellos fue 

la figura de «la querida»; se trataba de una muchacha, normalmente de extracción 

humilde, que se prestaba a ser utilizada como sierva sexual (y acompañante social a 

veces) de un hombre con algo de poder adquisitivo -es decir, no «rico» según nuestros 

estándares modernos-, como única manera de no suponer una carga más para su familia. 

El texto de La colmena está lleno, de alguna manera, de la sexualidad pervertida o 

retorcida propia de la época, y eso fue precisamente lo que impidió que el libro se 

pudiera publicar en España y retrasó su aparición hasta 1952 en Buenos Aires (un 

contrasentido muy revelador de la paradójica personalidad de su autor que acabamos de 

mencionar: una novela escrita por un censor, prohibida por la censura). 

En la cuestión que se nos plantea aquí -la traducción de esta obra al chino- estos 

factores socioeconómicos tienen un papel fundamental. Es difícil para un lector chino 

medio comprender, por ejemplo, la sociedad rural europea del siglo XIX, tal como la 

describen Jane Austen u Honoré de Balzac; sin embargo, la escasez y la tristeza de la 
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posguerra española, así como la falta de libertad y el hermetismo ideológico, sí han 

tenido paralelos muy cercanos en la sociedad china, sobre todo durante la época de Mao 

Zedong毛泽东 (1893-1976) y sus revoluciones industrial, agrícola y cultural. 

 

3.2.2. La similitud de la experiencia china. 

 

La situación de degradación social y económica que vivió España durante la 

guerra civil y los años posteriores tiene equivalencias parciales en otros sitios del 

mundo. Durante la denominada Guerra Fría, la situación en Alemania del Este, en 

Yugoslavia y otros sitios del bloque comunista era similar; la severidad del 

desabastecimiento y la malnutrición quizás no fuera tan grande en esos lugares, y en 

todos ellos había un sistema básico de atención médica, geriátrica y educativa que 

funcionaba mejor que en la España de los años 40, pero era parecida la sensación de 

tristeza generalizada de la rutina diaria. 

En China, el contexto social original era muy distinto. Había pasado de ser un 

país de campesinos gobernado por un funcionariado burgués que presumía también de 

intelectual, a la brutalidad económica del régimen de Mao Zedong. De toda la época de 

Mao, el período más trágico en términos de sufrimiento de la población fue sin duda el 

Gran Salto Adelante que tuvo sus orígenes entre 1956-57, con la pérdida del apoyo de 

los intelectuales al proyecto comunista, y desembocó a finales de los 50 en la 

organización forzada de toda la población rural -la inmensa mayoría de la población- en 

unas 25.000 comunas de unas 5.000 familias cada una, que debían ser económica e 

industrialmente autónomas. Se les dio una serie de directrices, algunas delirantes, para 

conseguir un aumento de producción y una economía estable. Locuras pseudocientíficas, 

como el proyecto del ruso Lyssenko de conseguir algodón rojo mediante el cruce 

genético del algodón con el tomate; la exterminación de los pájaros, que provocó plagas 

de insectos destructivos; la teoría según la cual cuanto más cerca están los organismos 

uno de otro, más se ayudan mutuamente para sobrevivir; por extensión, había que 

reducir -incluso eliminar- la distancia libre entre, por ejemplo, una coliflor y la siguiente, 

o entre un almendro y su vecino, lo que supuso una serie de desastres con una reducción 

de hasta el 50% en las cosechas. Lo más llamativo de todos estos proyectos fue la 

obligación de instalar en cada comuna uno o varios hornos artesanales para la fundición 
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de chatarra y la fabricación de acero nuevo. La exigencia de cuotas elevadas de 

producción de acero hizo que muchos campesinos tuvieran que abandonar sus labores 

agrícolas, con efectos negativos sobre la producción de alimentos. Para mayor desgracia, 

el acero resultante era casi siempre de tan baja calidad que resultaba inutilizable.  

Al mismo tiempo, la clase «intelectual» -personas con una formación 

profesional buena- fue duramente castigada con destierros a las comunas agrícolas. 

Muchos huyeron al extranjero a través de Hong Kong o por lugares fronterizos fáciles 

de cruzar. 

Nunca se sabrá cuánta gente murió por las hambrunas desatadas con estas 

políticas, pero la cifra que más se maneja es de unos 40 millones de personas muertas y 

la salud del 50% del país seriamente afectada. La diferencia con la situación española de 

la posguerra radica en la localización: en tanto que en gran parte de España había menos 

privaciones en el campo, por ejemplo, en lo que se refiere a comida -en cuanto a 

electricidad, combustibles, transportes y servicios sociales había más precariedad en 

dichas zonas rurales-, en China la población de las grandes ciudades (que no eran ni 

mucho menos las enormes aglomeraciones que conocemos hoy) disponía de un sistema 

de racionamiento bastante eficaz, mientras los campesinos se quedaban prácticamente 

sin nada. 

El efecto psicológico, sin embargo, era muy parecido. El sufrimiento no era 

producto de desastres naturales ni obra de un enemigo extranjero; ambos países tenían 

de sobra la capacidad de abastecerse bien, pero las circunstancias políticas habían 

destruido el entramado que venía funcionando hasta entonces. La población estaba 

atemorizada por la experiencia vivida, y la falta de horizonte de esperanza se notaba 

mucho en el ánimo de los ciudadanos. No había ninguna gloria nacional, ningún orgullo 

como podían sentir muchos de los demás europeos tras la Segunda Guerra Mundial; la 

destrucción del fascismo europeo se veía como una puerta abierta a una nueva época de 

felicidad, mientras que en China -como en España- la autodestrucción no parecía 

conducir a nada. 

Y es un efecto duradero. Tanto en España como en China, en todas las familias 

hay un recuerdo -cada vez más borroso, eso sí- del sufrimiento ocurrido, y una 

determinación de evitar que vuelva aquella vida tan triste y vacía de contenido. Parece 

razonable, por tanto, suponer que el lector chino de La colmena pueda recrear 
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mentalmente un mundo paralelo al descrito por Cela. Habrá evidentes diferencias 

socioculturales: en China no existía, fuera de los enclaves extranjeros de Shanghai y 

Cantón, nada parecido a un «café» madrileño, por ejemplo. Pero la vida doméstica y las 

relaciones interpersonales que Cela retrata sí son fácilmente reconocibles en la memoria 

colectiva china. 

 

3.2.3. Reseña de la novela La colmena. 

 

La colmena (1951) es, sin duda, una de las novelas más conocidas de Camilo 

José Cela, en la que presenta la vida miserable de unos seres de clase media baja, la 

mayoría de los cuales tiene problemas para obtener suficiente dinero para poder comer o 

llevar una vida decente en el Madrid de la recién estrenada posguerra. Los temas 

tratados son la humildad de sus habitantes, la dureza del día a día, la pobreza, la 

obsesión por el sexo, la prostitución, el aburrimiento de pasar los días haciendo lo 

mismo -en un café, bebiendo, fumando y mirando el mundo de alrededor-, los vínculos 

sociales y familiares y, por último, la resignación. 

Todos estos temas crean una atmósfera pesimista tejida por las vidas cruzadas de 

los casi trescientos personajes que en conjunto forman, como indica su título 

metafóricamente, una colmena. 

 

3.2.4. La estructura y el estilo de la novela. 

 

La obra se estructura en seis capítulos y un epílogo. A su vez, cada capítulo 

consta de un número variable de secuencias de corta extensión, en las que se que 

desarrollan episodios entremezclados y simultáneos. 

Cela es un mero espectador que se asoma a la colmena social. El autor intenta no 

enjuiciar, permanecer al margen como narrador, evitar subjetividades y ser simplemente 

un espectador objetivo de cuanto ve. Digamos que es más observador que cotilla. En 

cuanto al estilo de la novela resalta sus peculiaridades estilísticas, como la mezcla de 

registros, tanto cultos como populares; los diálogos que a veces parecen grabados, de 

tan reales como son y el carácter coloquial, de lo que se desprenderán: 1) el uso 

generalizado del diminutivo; y 2) las expresiones idiomáticas.  
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3.2.5. Datos bibliográficos de los tres traductores chinos. 

 

En primer término, nos disponemos a analizar tres ediciones en chino de La 

colmena. Por orden cronológico, la primera es la traducción de Meng Jicheng孟继成, a 

la que nos referimos siempre como el traductor del TM1, publicada en abril de 1986 por 

la editorial Literatura y Arte de Octubre de Beijing; la segunda es la traducción 

realizada por Zhu Jingdong 朱景冬, a la que nos referimos como el TM2, publicada en 

diciembre de 1986 por la editorial Pueblo de Qinghai; y la tercera es la de Huang 

Zhiliang黄志良 y su esposa Liu Jingyan 刘静言, citada aquí siempre como el TM3, 

que vio la luz en mayo de 1987 por la editorial Literatura Extranjera. Las tres 

traducciones se editan, por tanto, en un plazo de tan solo dos años, y aparecen antes de 

que Cela recibiese el premio Nobel.  

El traductor del TM1: Meng Jicheng 孟继成 es una persona de la que se sabe 

muy poco. Aparte de la traducción de La colmena, publicó algunos artículos -como 

Estudio de la investigación lingüística española en México- en la revista Lingüística 

contemporánea, que fundó la prestigiosa Universidad Qing Hun de Beijing en 1962. 

También, junto con otro profesor, Sun Jiameng, publicó un libro didáctico sobre la 

traducción (Curso de traducción español al chino).  Las traducciones de Zhu Jingdong, 

Huang Zhiliang y Liu Jingyan no parecen estar influidas por la de Meng Jicheng, a 

pesar de que este publicó la suya ocho meses antes del TM2 y un año antes del TM3. 

El traductor del TM2: Zhu Jingdong 朱景冬, escritor y traductor, nació en 

1938 en la provincia de  Shan Dong山东. En 1965 se licenció en la Universidad de 

Lenguas Extranjeras de Beijing. En 1987 fue a Colombia para profundizar en la 

literatura latinoamericana. Actualmente es miembro de la Asociación de Traductores de 

China, y trabaja en el Instituto de Literaturas Extranjeras de la Academia de Ciencias 

Sociales de China. Sus principales traducciones son La colmena de Camilo José Cela, 

Niebla  y La Tía Tula, de Miguel de Unamuno, y Cien años de soledad, de Gabriel 

García Márquez. Ha publicado una biografía crítica del Premio Nobel colombiano y dos 

monografías relacionadas con este autor (“García Márquez: Un gigante literario del 

siglo XX», y «Sobre el realismo mágico»). También es autor del artículo «Vargas Llosa 

y sus novelas» y de otro más teórico, «Traducción al chino de varias novelas de autores 

latinoamericanos y españoles». 
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El traductor del TM3: Huang Zhiliang黄志良, y Liu Jingyan 刘静言. Huang 

Zhiliang, escritor y traductor, nació en 1931 en Wu Xian吴县, provincia de Jiangshu 江

苏. En 1956 se graduó en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing. En 1964 

fue becado por la Facultad de Letras de la Universidad de la Habana. Se adscribió al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China a partir del año 1960 y más tarde 

desempeñó misiones diplomáticas en Cuba y Chile. En 1980 accedió al cargo de primer 

secretario de la Embajada de China en Argentina, y en 1985 al de cónsul general de 

China en Sao Paulo. En 1989 llegó al rango más alto de la diplomacia, siendo nombrado 

embajador de China en Nicaragua y, en 1991, embajador de China en Venezuela. En su 

calidad de diplomático profesional, Huang vivió y trabajó durante más de 20 años en 

diversos países latinoamericanos. En su juventud, muchas veces actuó como intérprete 

de español para el Presidente Zhou Enlai en sus entrevistas con invitados 

latinoamericanos. Además, participó personalmente en los preparativos para el 

establecimiento de las misiones diplomáticas en varios países hispanoamericanos. 

Como resultado de ello, Huang es no solo un buen conocedor de los asuntos 

latinoamericanos, sino también testigo directo de los asentamientos de las relaciones 

diplomáticas entre China y América Latina. Desde 1999 es miembro de la Asociación 

de Escritores de China. Actualmente es profesor de la misma universidad en la que se 

formaron él y su mujer, Liu Jingyan, que ha traducido junto con él La colmena de 

Camilo José Cela. Liu Jingyan, otra diplomática profesional, colaboró asimismo en la 

obra Los años en América Latina, publicada por Editorial del Pueblo de Jiangsu en 1997. 

En dicho libro relatan los acontecimientos más sobresalientes ocurridos en ese lejano 

continente durante los años 60-70 y describen experiencias de primera mano en el 

cumplimiento de sus obligaciones diplomáticas en aquellos países latinoamericanos. 

 

3.3. Marco teórico de análisis de las tres traducciones: Las técnicas de la 

traducción de las tres escuelas: Escuela wen 文文文文, Escuela zhi 质质质质 y Escuela neutra 

wen 文文文文 y zhi 质质质质 y las técnicas de traducción de Amparo Hurtado. 

 

En el siguiente apartado intentaremos analizar las tres versiones chinas de La 

Colmena de Camilo José Cela desde el punto de vista de la teoría de wen 文 y zhi 质. 

Esto nos lleva a la necesidad de saber si cada traducción es wenyi 文译 o zhiyi 质译, o 
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es la mezcla de wenyi 文译  y zhiyi 质译 . Aunque estas teorías se aplicaban 

originalmente a las traducciones de sánscrito, también nos sirven hoy para analizar las 

traducciones de un idioma europeo al chino o viceversa. 

Los elementos lingüísticos relevantes en el texto origen que van a ser objeto 

principal de nuestro análisis son los siguientes: 

• Los diminutivos. 

• Las expresiones idiomáticas. 

Hemos seleccionado ambos porque los consideramos una de las características 

intrínsecas del discurso literario y estilístico de esta obra de Cela. Tanto los diminutivos 

como su fraseología repleta de expresiones inmersas en un contexto social y cultural 

muy singular, nos resultaban tan interesantes como curiosas y complejas a la hora de 

estudiar sus posibles vías de traslación al idioma chino. 

Para realizar nuestro estudio descriptivo sobre estos elementos lingúisticos de 

las tres traducciones de La Colmena, necesitamos un marco teórico que nos ayude a 

interpretar el resultado de las tres traducciones de la novela. Esto requiere la necesidad 

de buscar un instrumento para identificar y catalogar las traducciones de los elementos 

linguisticos.  

En primer lugar nos ocuparemos de las técnicas de traducción propuestas por 

Hurtado (2004, p. 642) que tienen un carácter descriptivo, que nos sirve para identificar 

y clasificar los elementos linguisticos que vamos a analizar en el siguiente apartado. En 

segundo lugar abordaremos las técnicas de traducción de los monjes budistas chinos y 

observaremos sus coincidencias. 

 

3.3.1. Las técnicas de traducción propuestas por Amparo Hurtado Albir. 

 

Hurtado (2004) señala que los cuatro métodos de traducción básicos en 

Occidente (según el método traductor empleado) son traducción comunicativa, 

traducción literal, traducción libre y traducción filológica. Veamos la definición que 

Hurtado (2004) ofrece sobre las técnicas de traducción: 

 

Procedimiento, visible en el resultado de la traducción, que se utiliza para conseguir la 

equivalencia traductora a microunidades textuales; las técnicas se catalogan en comparación con 
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el original. La pertinencia del uso de una técnica u otra es siempre funcional, según el tipo 

textual, la modalidad de traducción, la finalidad de la traducción y el método elegido (p. 642). 

 

Las técnicas de traducción propuestas por Hurtado (2004, pp. 269-271) son: 

 

1. Adaptación: Reemplazar un elemento cultural por otro propio de la cultura 

receptora. 

2. Ampliación lingüística: Añadir elementos lingüísticos. Se opone a la técnica de 

compresión lingüística. 

3. Amplificación: Introducir precisiones no formuladas en el texto original: 

informaciones, paráfrasis explicativas, etc.  Se opone a la técnica de elisión 

4. Calco: Traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico 

y estructural. 

5. Compensación: Introducir en otro lugar del texto un elemento de información o 

un efecto estilístico que no ha podido reflejarse en el mismo sitio en que está 

situado en el texto original. 

6. Compresión lingüística: Sintetizar elementos lingüísticos. Se opone a la técnica 

de ampliación lingüística.  

7. Creación discursiva: Establecer una equivalencia efímera totalmente 

imprevisible fuera de contexto. 

8. Descripción: Reemplazar un término o expresión por la descripción de su forma 

y/o función. 

9. Elisión: No formular elementos de información del texto original. Se opone a la 

técnica de amplificación. 

10. Equivalente acuñado: Utilizar un término o expresión reconocido (por el 

diccionario, por el uso lingüístico) como equivalente en la lengua de llegada. 

11. Generalización: Utilizar términos más generales o neutros. Se opone a la técnica 

de particularización. 

12. Modulación: Realizar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de 

pensamiento en relación con la formulación del texto original: puede ser léxica y 

estructural. 

13. Particularización: Utilizar términos más precisos o concretos. Se opone a la 

técnica de generalización. 
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14. Préstamo: Integrar una palabra o expresión de otra lengua sin modificarla. Puede 

ser puro (sin ningún cambio) o naturalizado (transliteración de la lengua 

extranjera). 

15. Sustitución: Cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos (entonación, 

gestos) o viceversa (sustitución lingüística, sustitución paralingüística). 

16. Traducción literal: Traducir palabra por palabra un sintagma o expresión. 

17. Transposición: Cambiar la categoría gramatical. 

18. Variación: Cambiar elementos lingüísticos (o paralingüísticos: entonación, 

gestos) que afectan a aspectos de la variación lingüística: cambios en el tono, el 

estilo, el dialecto social, el dialecto geográfico, etc.) 

 

3.3.2. Las técnicas de traducción utilizadas de Escuela wen 文, Escuela zhi 质 y Escuela 

neutra Wen 文 y zhi 质 según Hurtado y Lin Yutang. 

 

En las 18 técnicas de traducción de Hurtado no se contempla la valoración de la 

incorrección. Hurtado (2004, p. 268) indica que sus técnicas de traducción siguen los 

siguientes criterios: 

 

1) diferenciar el concepto de técnica de otras nociones afines (estrategia, método y error de 

traducción); 

2) incluir solamente procedimientos propios de la traducción de textos y no de la comparación de 

lenguas; 

3) considerar la funcionalidad de la técnica, por lo que en las definiciones no se contempla la 

valoración de su idoneidad o incorrección, ya que depende de su situación en el texto, del 

cotexto, del método elegido, etc. 

 

Para que podamos analizar los elementos lingüísticos de una traducción, que en 

nuestro caso son las tres traducciones de La Colmena, aparte de las técnicas de 

traducción de Hurtado, también necesitamos añadir las técnicas de traducción de Lin 

Yutang (v. 1.6.1.1.) y de Lu Xun (v. 1.5.1.2) (Wang Yongsheng 王永胜 y Zhao 

Pengliang 赵朋亮  2007, p. 141). Las de Lin Yutang son la traducción muerta o 

inexpresiva y la traducción arbitraria o disparatada. La traducción muerta o 

inexpresiva es la traducción literal extrema que dificulta enormemente la comprensión, 
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y la traducción arbitraria o disparatada es la que buscando a toda costa la fluidez y la 

claridad, se aparta mucho del texto origen. La técnica de traducción de Lu Xun es la 

traducción dura, que corresponde con la técnica de Hurtado traducción literal. Lu Xun 

es partidario de la traducción literal, en chino lo llamanos traducción dura 硬译 . 

Ramirez (1999) señala que según Lu Xun, una traducción «tiene que ser literal […] 

porque la gramática china es incapaz por sí misma de expresar los diferentes matices de 

otros idiomas occidentales […], y la transmisión del espíritu del texto de partida exige 

el reflejo de las formas originales (p. 42)». 

Repasamos a continuación las técnicas de traducción que utilizaban los monjes 

budistas chinos, algunas de las cuales coinciden con las técnicas de traducción 

propuestas por Amparo Hurtado y por investigadores chinos contemporáneas. 

 

Escuela zhi质质质质. 

 

1. An Shigao 安世高 (?) y Lokaksema (147CE) 支谶 (Zhi Chen): eran fieles a la 

letra del original, sin cambiar nada, ni siquiera una adaptación gramatical de la 

lengua de llegada a la de partida, traducían palabra por palabra, muy difícil de 

entender.                 Traducción muerta 

2. Dharmaraksa (230-308) 竺法护  (Zhu Fahu): transmite el sentido original 

verdadero sin florituras innecesarias.               Traducción literal 

3. Dao An (312/314-385) 道安: según él, la traducción es como el vino diluido con 

agua. Su famosa teoría: wu-shi-ben 五失本 , Cinco pérdidas del original o 

infidelidades en que solían incurrir los traductores de la época, y san-bu-yi三不

易, las Tres Inmutabilidades o clases de términos que no admitían modificación 

con relación al texto primigenio. Traducción de Ramírez (1999, p. 25) 

En «wu-shi-ben 五失本» Cinco pérdidas del original o infidelidades en que 

solían incurrir los traductores de la época (son las cinco cosas con las que Da An 

no está de acuerdo): 

a. Invertir el orden sintáctico de sánscrito con el fin de producir oraciones chinas 

convencionales.           Transposición 
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b. Cambiar el estilo: en sánscrito, los textos están escritos en un lenguaje natural y 

simple, pero como a los chinos les gustan los textos elegantes, el traductor tiene 

que sustituir el estilo del original por otro que se ajuste a las expectativas del 

lector chino.                 Variación 

c. Evitar la repetición innecesaria. En el sánscrito original, a menudo se repiten 

una y otra vez las mismas frases y las mismas ideas. El traductor tiene que 

omitir aburridos y repetitivos elogios.                  Elisión 

d.  Evitar los vínculos aburridos. Al final de cada texto en sánscrito se incluye una 

sección que lo vincula a un texto anterior. Esta sección puede contener entre 

quinientas y mil palabras. Eso tiene que omitirlo.     Elisión 

e. Evitar los párrafos duplicados. En el sánscrito original, cuando termina un 

párrafo y se cambia de tema, se repite el párrafo anterior. Al redactar los textos 

en sánscrito, los autores y copistas incluían en medio del texto en sí sus propias 

notas y observaciones. Todo esto se había de evitar en la traducción al chino. 

  Elisión 

En «san-bu-yi»三不易, las Tres Inmutabilidades o clases de términos que no 

admitían modificación con relación al texto primigenio. Según Dao An, hay tres 

cosas que no hay que hacer en la traducción: 

a. Suprimir las formas de expresiones antiguas para adaptarlas al lenguaje de hoy. 

Antiguamente la forma de hablar de los Santos era totalmente diferente al 

lenguaje cotidiano del siglo IV en China. Era difícil adaptarse a las formas de 

expresión antiguas.   No utilizar ninguna técnica de traducción 

b. No transmitir las implicaciones sutiles de los antiguos sabios a las nuevas 

generaciones chinas con sus someros conocimientos. 

No utilizar ninguna técnica de traducción 

c. Enjuiciar y recortar, según el gusto moderno y el parecer de los no versados en 

el budismo, las escrituras que Ananda recopiló con repetido y esmerado celo. 

Despés del fallecimiento del Buda, su discípulo Ananda 阿难 redactó sutras de 

una manera muy cuidadosa, pero ahora la misma densidad de estos textos los 

hace muy difíciles de traducir. No utilizar ninguna técnica de traducción 

4. Yan Cong (557-610) 彦琮. Su famosa teoría: es mejor una traducción simple 

que transmite con precisión el significado original que una traducción refinada 
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pero que pierde el sentido original. (宁贵朴而近理，不贵巧而背源).  

                                                           Trducción literal 

Escuela wen文文文文. 

 

1. Zhi Qian支谦 (233-253CE): sostiene que los nombres y las cosas en distintos 

idiomas son diferentes, por lo que es difícil expresarlos (名物不同, 传实不易), 

y critica la traducción de Zhu Jiangyan 竺将炎que es demasiado simple y su 

dicción no es elegante (其所传者, 近乎质直, 其辞不雅). 

Adaptación y equivalente acuñado 

2. Kumarajiva (344-413) (350-459) 鳩摩罗什 (Luo Shen): transmite el sentido 

global del texto de partida en un lenguaje estilísticamente bello y apropiado que 

inculque la fe en el lector y en el oyente, era la supremacía del estilo (Ramírez 

1999, p. 28).Kumarajiva no estaba a favor de la adhesión fiel al original pues 

abogó por el acortamiento y la selección de los textos y solo le interesaba 

mantener el sentido del original. Para él lo importante era llegar al tema central 

del sutra. Aunque no seguía el original literalmente, sí fue técnicamente muy 

cuidadoso para no dejar que se produjeran errores en su traducción, que pudieran 

deformar el mensaje original. A veces, sin embargo, se tomaba la libertad de 

sustituir, en beneficio del lector, un término preciso pero académico por otro 

más familiar.                Adaptación, descripción, elisión, sustitución y variación 

 

Escuela neutra wen 文文文文 y zhi 质质质质. 

 

1. Hui Yuan (334-416) 慧远: sostiene que el traductor tiene que mantener el estilo 

del texto original. Su famosa teoría neutral se resume en el hecho de que 

convertir un sutra que es de estilo zhi质 en una traducción de estilo wen 文 es 

provocar duda y escepticismo, convertir un sutra de estilo wen 文  en una 

traducción de estilo zhi质 es invocar el descontento de la mayoría de los lectores, 

que no podían beneficiarse del interés de la lectura. Debemos traducir en el 

mismo estilo que el original, sobre la base de que el significado del texto se 

transmite. (厥中论: 以文应质，则疑者众，以质应文，则悦者寡。 令质文有



169 

 

 

体,义无所越). Destaca que con la traducción elegante, la lengua va más allá del 

significado del original, mientras con la traducción simple, el pensamiento 

supera la redacción 文过其意 , 理胜其辞 . Para Hui Yuan, las palabras no 

debería dañar el sentido. Un buen traductor debe tratar de preservar el original 

文不害意, 务存其本.                 Traducción literal 

2. Paramârtha (499-569) 真谛(Zhen Di): su discípulo Hui  Kai 慧愷(518-568) 

opina que el maestro  Paramärtha tenía un buen conocimiento de los argumentos 

filosóficos pertenecientes a la realidad y un buen dominio del lenguaje chino; 

que era capaz de aclarar cualquier término opaco y de desenmarañar las más 

intrincadas razones doctrinales.  Ma Zuyi (2006, p. 89) describe así el método 

del grupo de Paramärtha: mientras Paramärtha se dedicaba plenamente a la 

enseñanza de la doctrina a sus discípulos, uno de ellos, de nombre Hui Kai 慧愷 

(518-568), convertía en documentos escritos sus palabras. Los discípulos 

estudiaban exhaustivamente cada frase y cada capítulo hasta estar seguros de 

haber captado plenamente su significado. Solo entonces se hacía una redacción 

definitiva en chino, evitando todo tipo de lenguaje florido (Ma Zuyi, 2006, p. 

89). 

                               Traducción literal y particularización 

3. Xuan Zang (600-664) 玄奘: propuso cinco categorías de nombres que no deben 

traducirse. En estos casos él prefería la transliteración (Ma Zuyi, 2006, p. 100). 

• No traducir lo que es misterioso. 

• No traducir lo que es el poli-semántico. 

• No traducir lo que es demasiado extraño para ser aceptado. 

• No traducir lo que es hereditario. 

• No traducir lo que es filantrópico. 

Préstamo y transliteración 

El erudito indio P. Pradhan 柏乐天 y el erudito chino Zhang Jianmu 张建木 

después de estudiar las obras de Xuan Zang, ji lun集论 y ju she lun 具舍论, 

concluyeron que en la práctica Xuan Zang intentó aplicar muchas técnicas 

diferentes de traducción. Fue el primer traductor chino que ideó la amplificación, 
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la omisión, los préstamos, los términos equivalentes de las lenguas etc, Ma Zuyi 

(2006, pp. 100-101) 

1) Amplificación.         Amplificación 

2) Omisión.        Elisión 

3) Cambiar el orden de las oraciones o palabras.   

Compensación y transposición 

4) Resumir las oraciones largas o aumentar las oraciones cortas. 

     Comprensión lingüística o Ampliación lingüística 

5) Cambiar los términos técnicos de uso común por una nueva traducción. 

Sustitución y generalización 

6) Restaurar los pronombres.             Ampliación 

 

Veamos el resumen de las técnicas utilizadas por los traductores monjes en el 

período de la traducción budista: 

 

Figura 4. Las técnicas de traducción de la Esucela zhi 质质质质. 
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Figura 5. Las técnicas de traducción de la Esucela wen 文文文文. 

 

 

Figura 6. Las técnicas de traducción de la Esucela neutra wen 文文文文 y zhi 质质质质. 
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3.4. Identificación y análisis de los elementos lingüísticos en el texto origen y en el 

TM1, el TM2 y el TM3. 

 

Los elementos lingüísticos relevantes en el texto origen que van a ser objeto 

principal de nuestro análisis son los siguientes: 

• Los diminutivos. 

• Las expresiones idiomáticas. 

 

3.4.1. Tratamiento de los diminutivos. 

 

En este apartado nos centraremos en los diminutivos, como morfemas que 

pertenecen a la sufijación，que es un proceso de formación de palabras y también, uno 

de los procesos principales que intervienen en la derivación. Semánticamente, los 

diminutivos son sufijos que indican tamaño pequeño, juventud, cariño o desprecio, y en 

algunos casos igualmente pueden proceder de palabras lexicalizadas que llevan 

significados especializados. 

En español. 

En español la derivación es la creación de elementos léxicos nuevos, mediante la 

adición, a palabras ya existentes, de formantes inseparables no flexivos y sin significado 

independiente, llamados afijos. Esta síntesis suele originar variaciones de significado y, 

en menor medida, cambios de categoría gramatical. Los afijos (o morfemas derivativos) 

aparecen ligados a un lexema y crean una estructura sintáctica muy simple, ya que se 

trata de la yuxtaposición, de un determinante (el lexema, base o raíz) y un determinado 

(el afijo). La derivación se encuentra en constante evolución, siendo algunos procesos 

abandonados, por su poca productividad, y sustituidos por otros nuevos. Hoy en día el 

lenguaje de la técnica, de las ciencias modernas y de los medios de comunicación, 

muestran de manera acusada el cambio de la lengua en función de las necesidades del 

léxico. 

Según Mervyn Lang (1990, p. 126) «la morfología derivativa del español se 

caracteriza especialmente por un extenso repertorio de sufijos denominados de manera 

diversa: apreciativos, afectivos o expresivos, que alteran semánticamente la base de un 

modo subjetivo emocional, pero sin cambiar su catergoría garamatical». Eso quiere 
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decir que la derivación se realiza fundamentalmente por medio de la sufijación y de la 

prefijación.  

Alvar Ezquerra (2012, p. 53) comenta que la sufijación es el proceso más 

importante de los procedimientos de la derivación. La sufijación consiste en añadir a la 

raíz de una palabra preexistente ciertos elementos pospuestos. Por lo tanto, la sufijación, 

el más importante y eficaz procedimiento de derivación  -y el único, para algunos 

estudiosos- consiste en la adición de un elemento, el sufijo, al final de un elemento 

léxico ya existente. La posposición del sufijo modifica semánticamente a la base y con 

frecuencia también lo hace gramaticalmente, de tal manera que entre la palabra original 

y el sufijo se desarrolla una interacción dinámica en los ámbitos semánticos, funcional y 

formal que da lugar a una nueva palabra vinculada con la original.  

Uno de los vínculos que se establece entre la palabra original y la neoformada, 

es la transcategorizacion (más productiva entre las categorías más frecuentes), dándose 

una fuerte tendencia a modificar la categoría gramatical, salvo entre los sustantivos. La 

mayoría de las derivaciones deverbales son adjetivos y, en menor medida, sustantivos. 

Lo mismo ocurre con las desustantivales, que también originan verbos, mientras que las 

deadjetivales generan muchos adverbios. Los sufijos no son monovalentes, pues pueden 

poseer distintos valores, ni tampoco están especializados en un significado, ya que 

distintos sufijos pueden expresar una misma idea. Los sufijos se clasifican en 

apreciativos y no apreciativos. 

La sufijación apreciativa expresa sentimientos o juicios de valor subjetivo que 

alteran semánticamente la base de la que se parte, pero sin cambiar su categoría 

gramatical, salvo en muy contados casos. Tradicionalmente se suelen subdividir en: 

aumentativos que implican dimensión, grandiosidad o fealdad; diminutivos que 

trasmiten una idea de pequeñez o afectividad, y peyorativos con matiz de desagrado o 

ridiculez. Se aplican fundamentalmente a sustantivos, pero también a adjetivos y otras 

categorías gramaticales. El sistema de los sufijos apreciativos en español presenta 

abundante acumulación de sufijos sobre la misma base y un elevado grado de alomorfia. 

Según Mervyn Lang (1990, p. 126) los sufijos apreciativos también tienen otro nombre, 

como sufijos afectivos o expresivos. Su característica fundamental es que no altera la 

categoría léxica de la base a la que se posponen y a la vez emocionalmente cambian el 
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significado semántico de esta. Se subdividen en diminutivos, aumentativos y 

peyorativos. 

Sufijos no apreciativos. 

La sufijación no apreciativa se caracteriza por el cambio sistemático de 

significado que produce en la base y también por el frecuente cambio de categoría 

gramatical. Su repertorio cuenta con cientos de morfemas derivativos sujetos a un 

proceso de movimiento léxico constante que hace que sus componentes varíen su 

productividad diacrónica y sincrónicamente. Es característico, además, el alto grado de 

alomorfia de estos sufijos y su integración semántica a las raíces con gran tendencia a la 

lexicalización que difumina la distinción entre base y sufijo. 

En chino. 

En chino formamos los diminutivos con el caracter 小 xiao (pequeño) o 儿 er 40 

para suavizar el tono, y también -como en español- para indicar el tamaño pequeño, 

juventud, cariño o desprecio. En algunos casos los diminutivos pueden formar las 

palabras lexicalizadas que llevan significados especializados. 

En el trabajo de proyecto final de Master de Chen Shixiang 陈世祥 (2003, p. IV) 

A study on Usage of the Adjective 小 (small) in Modern Chinese Syntax 论现代汉语句

法结构中的 «小» se señala que en el chino moderno, el adjetivo 小 xiao se utiliza con 

mucha frecuencia, tanto escrito como hablado. Según sus estudios en el Diccionario de 

Chino Moderno hay 288 palabras y frases que empiezan con el adjetivo xiao 小 . 

Siguiendo el estudio de Chen Shixiang 陈世祥 exponemos a continuación un resumen 

de los usos más frecuentes del diminutivo en el chino: 

• Significados racionales. Dentro del significado racional se incluye superficie, 

volumen, ámbito, fuerza, amplitud, puesto de trabajo, nivel social, importancia 

de una cosa, cantidad, edad, etc. 

• Significados emotivos. Que incluye simpatía, misericordia, intimidad, modestia, 

desprecio, depresión etc. 

 

                                                 
40 No tiene ningún significado, solemos poner este carácter al final de la palabra para indicar su índole de 

diminutivo; generalmente se aprecia este uso en la zona norte de China. 
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Para que podamos distinguir la distinta gama de diminutivos con más claridad, 

mostramos a continuación sus usos más frecuentes en una tabla, completándolos con los 

ejemplos de cada uno. 

 

Tabla 11: 

Significados racionales del diminutivo Xiao 小小小小. 

Nota. Fuente: Chen Shixiang 陈世祥 (2003, pp. 52-54) A study on Usage of the Adjective 小 (small) in Modern 

Chinese Syntax. 

 

Tabla 12: 

Significados emotivos del diminutivo Xiao 小小小小. 

Nota. Fuente: Chen Shixiang 陈世祥 (2003, pp. 54-58) A study on Usage of the Adjective 小 (small) in Modern 

Chinese Syntax. 

Significados racionales Ejemplos en chino Traducciones en español 
superficie 小+广场 

pequeña + plaza 
placita 

volumen 小+酒杯 
pequeña + copa 

copita 

ámbito 小+圈子 
pequeño + circulo 

(de personas) 

grupito/pandilla 

fuerza 小+雨 
pequeña +lluvia 

llovizna 

amplitud 小+ 步 
pequeño + paso 

pasito 

puesto de trabajo 
nivel social 

小+老板 
pequeño + jefe 

jefecillo 

importancia 小+问题 
pequeño + problema 

problemilla 

cantidad 小+ 钱 
pequeño + dinero 

dinerillo 

edad 小儿子 
pequeño + hijo 

hijito/hijo pequeño 
 

Significados emotivos Ejemplos en chino Traducciones en español 
simpatía 小+花 

Pequeña + flor 
florecita 

misericordia 小小的幼苗 
pequeño, pequeño + brote 

brotecillo 

intimidad (en un contexto 
irónico) 

小 + 鬼 
Pequeño + diablo 

diablillo 

modestia (cuando se refiere a 
asuntos propios) 

我们这小地方 
Nuestro/ este + pequeño + lugar 

nuestro lugarcito 

desprecio 小+日本(contexto cultural) 
pequeño + Japón 

Japonesillo 
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El diminutivo de C.J.Cela en La Colmena. 

El catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Murcia Polo 

García (1963, pp. 4-16), en su artículo El Diminutivo en Camilo Jose Cela, llevó a cabo 

un detallado análisis de los diminutivos en la obra de Cela. 

Según Victorino Polo, en las obras de C. J. Cela es fácil apreciar un estilo 

personal en el que son recurrentes el contraste y la disparidad de situaciones, caracteres 

y personajes, este contraste lo manifiesta de diversas formas, pero especialmente por la 

instrumentalización que hace del diminutivo. En general, el diminutivo aporta al texto la 

belleza de su fonética y su significado, dándole un lirismo sutil, por su inducción a la 

afectividad. Particularmente en Cela nos permite evadirnos de la realidad tremenda del 

ambiente que se respira en su obra, dirigiéndonos a un mundo más feliz. Analizando el 

diminutivo en Cela, vemos que morfológicamente la sonoridad delicada de este se 

enfrenta a un vocabulario a veces tosco, ordinario o malsonante, epatando al lector su 

contraste. Pero el diminutivo, que además, por su fondo, adorna y suaviza la realidad, 

hace de contrapunto con el mundo amargo y rudo del relato. Si en Don Camilo hay 

delicadeza y ternura, aunque suene irónico, es con su utilización libre y personal del 

diminutivo como la expresa. El diminutivo en Cela es arte evasivo que nos hace olvidar 

la abrumadora realidad de sus relatos, frecuentemente ásperos y duros, aportando 

intimidad, ternura y -a la postre- cordialidad. 

En La Colmena de Camilo José Cela, a pesar de poder ser considerada una obra 

hosca y descarnada, encontramos, en efecto, una gran abundancia de diminutivos. 

Repasamos a continuación una selección de los diminutivos que aparecen en La 

colmena, sus traducciones el TM1, el TM2 y el TM3 y un análisis complementario. Para 

facilitar la lectura, hemos dividido los ejemplos de diminutivos en los siguientes 

apartados: 

• Rasgos físicos. 

• De apelativos personales. 

• Animales. 

• Gastronomía. 

• Tabaco. 

• Adjetivos. 

• Adverbios. 
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• Sustantitos. 

• Nombres propios. 

 

Rasgos físicos. 

TO 

Pág. 45 

Hay quien dice que a doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la 

primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que 

todo eso son habladurías: doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen 

amadeo de plata por nada de este mundo. 

TM1 

Pág. 1 

有人说， 每逢春天当姑娘们开始穿起短袖衣服时的时节， 她的眼里眼里眼里眼里就 

 会放出慷慨的光。我想这些都是瞎扯，罗莎夫人从来不曾因为这个世

界上的任何事情漏过去一块银元一块银元一块银元一块银元。 

Hay personas que dicen, que cuando viene la primavera y las chicas 

empiezan a llevar ropa con manga corta, de sus ojos + dentro (interior de 

los ojos) salen brillos generosos. Yo creo que todo eso es hablar sin 

fundamento. La señora Rosa nunca habría perdido ni una moneda de plata 

por nada de este mundo. 

Interior de sus ojos por ojillos: [[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 11 

有的人讲，每逢春天来临、姑娘们穿上短袖衫的时候，堂娜罗莎的一对

小眼睛小眼睛小眼睛小眼睛便闪耀着光辉。我却认为这一切不过是瞎说八道: 堂娜罗莎绝不

会为这个世界的任何东西破费一个银币的。 

Hay personas que dicen, que cuando llega la primavera, y las chicas se ponen 

ropa de manga corta, a doña Rosa le brillan un par pequeños + ojos. Sin 

embargo yo creo que todo eso es decir tonterías. Doña Rosa nunca gasta ni 

una moneda de plata por nada de este mundo. 

 Pequeños ojos por ojillos: [traducción literal] 

TM3 

Pág. 1 

有人说，每当春天来临、姑娘们开始穿上短袖衣衫时，堂娜罗莎那双

小眼睛小眼睛小眼睛小眼睛就会熠熠发亮。不过，我想这些都是瞎扯, 堂娜罗莎从来就不曾

为这个世界上的任何东西动过心。  

Hay personas que dicen, que cuando llega la primavera, y las chicas se ponen 

ropa de manga corta, a doña Rosa le brillan un par pequeños + ojos. Pero, 
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yo creo que todo eso es hablar sin fundamentos. En doña Rosa nunca se 

despertó el deseo por nada en este mundo. 

Pequeños ojos por ojillos: [[[[traducción literal]]]] 

 

Este fragmento recoge el retrato literario de Doña Rosa. El tema central del 

pasaje es la descripción caricaturesca del carácter intemperante y desaforado de la dueña 

del café en el que se desarrolla la acción, quien posee un temperamento violento, es 

amante del dinero y a la vez tacaña, odia, insulta y explota a sus empleados. También se 

insinúa que a Doña Rosa le gustan las chicas, de ahí el matiz sutil para indicarnos que 

cuando llega la primavera le brillarán los ojillos. Pero, a continuación, lo niega el 

narrador, y sigue con la descripción de doña Rosa. 

El diminutivo ojillos, en este caso puede connotar desprecio -por lo 

comprometedor que sugiere esta faceta de la personalidad de doña Rosa-. El traductor 

del TM1 ha evitado la traducción del diminutivo, aplicando la técnica de la elisión, por 

lo que se pierde en este párrafo la sutileza despectiva hacia doña Rosa. El TM2 y el 

TM3 han aplicado, sin embargo, la técnica de la traducción literal, podemos trasladar la 

palabra ojillo al chino como 小眼睛 pequeño + ojo; en este caso la traducción del 

diminutivo ojillos en chino también tiene un sentido negativo y de desprecio, pues para 

los lectores chinos en el uso del diminutivo ojillos es evidente que hay un descrédito 

hacia doña Rosa. 

 

TO 

Pág. 56 

Usted está todavía muy verdecito, ¿me entiende?, muy verdecito. […] Doña 

Rosa clava sus ojitos de ratón sobre Pepe, el viejo camarero llegado, 

cuarenta o cuarenta y cinco años atrás, de Mondoñedo. 

TM1 

Pág. 

10, 11 

你现在还太嫩，懂吗？[…]罗莎夫人把她那双老鼠眼眼眼眼盯在堂倌佩佩的身

上。佩佩是四十或四十五年前从蒙多涅多来的老堂倌。 。 

Tu ahora aún demasiado tierno, ¿entiendes? […] La señora Rosa clava sus 

ojos de ratón sobre el camarero Pepe.   

Ojos por ojitos: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 21 

你还年轻年轻年轻年轻，明白吗？你还太年轻。[…]堂娜罗莎的鼠目小眼小眼小眼小眼紧紧地盯着

老堂倌佩佩。 
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Tú aún eres joven ¿entiendes? Tú todavía eres muy joven. […]La señora 

Rosa clava firmemente sus ojitos de ratón sobre el camarero Pepe. 

Ojitos por ojitos: [traducción literal] 

TM3 

Pág. 

11, 12 

你还很年轻，懂吗？还很嫩。[…]堂娜罗莎的那对耗子眼睛眼睛眼睛眼睛又盯住了佩

佩。 

Tú aún eres muy joven, ¿entiendes? Aún eres muy tierno. […]La señora Rosa 

clava sus ojos de ratón sobre el camarero Pepe. 

Ojos por ojitos: [elisión] por [generalización] 

 

Rosa clava sus ojitos de ratón sobre Pepe, esta frase es una metáfora en la que 

Cela quiso darnos una imagen de cómo son los ojos de Doña Rosa. Es evidente que para 

los lectores nada más leer la frase ojitos de ratón, ya se imaginan unos ojos muy 

pequeños y oscuros. Los ojos de un ratón parecen esconder algo que nos inquietan. En 

este caso el diminutivo ojitos enfatiza la metáfora, y parece indicarnos que doña Rosa es 

una persona que trasmite desconfianza y -por tanto- es modelo de fealdad. Podemos 

traducir la palabra ojitos al chino como 小眼睛 pequeños + ojos, que coincide con el 

sentido del TO, pero el TM1 y el TM3 han aplicado la técnica de la elisión al 

generalizar, ignorando el matiz del diminutivo en este caso, con lo que se pierde el 

matiz. Solo el traductor del TM2 ha aplicado la técnica de traducción literal. 

 

TO 

Pág. 78 

La dueña entorna los ojitos tras los cristales, saca las manos de los bolsillos y 

se las pasa por la cara, donde apuntan los cañotes de la barba, mal tapados 

por los polvos de arroz. 

TM1 

Pág. 29 

女主人的两眼两眼两眼两眼在镜片后边眯缝着，两只手从兜兜兜兜里掏了出来，抚摩着

脸，脸上露出胡子般的汗毛茬，那是由于香粉没有盖好。 

La dueña entorna los dos  + ojos tras los cristales, saca las manos de sus 

bolsillos, acariciándose la cara, donde salen los vellos del bigote, eso es 

porque no los ha tapado bien con los polvos de tocador. 

Dos ojos por ojitos [[[[elisión ]]]]por[[[[generalización]]]] 
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TM2 

Pág. 40 

女主人眯着眼镜后面的小眼睛小眼睛小眼睛小眼睛，把口袋里的手拿出来，举到脸上抹了一

把，唇边的粗绒毛上涂了一层白粉，但还是掩盖不住。 

La dueña entorna sus pequeños + ojos detrás de las gafas, saca las manos de 

sus bolsillos, las levanta a la cara y la acaricia, las pelusas gordas sobre su 

labio están cubiertas por una capa de polvo blanco, que no puede ocultarlas. 

Pequeños ojos por ojitos: [[[[traducción literal ]]]] 

TM3 

Pág. 33 

女老板的眼珠眼珠眼珠眼珠在眼镜片后面转动了一下，从围裙兜里抽出手来，在脸上

摸了一下，那张脸上虽说是敷着一层厚厚的白粉，一根根粗黑的汗毛却

仍然历历可见。 

Ojos + globos (el globo de los ojos) de la dueña se mueven un poco detrás 

de los cristales, saca las manos del bolsillo del delantal, acariciándose la cara 

que está cubierta por una capa gruesa de polvo blanco, pero lo vellos gordos 

y negros se ven claramente todavía. 

Globo de los ojos por ojitos [[[[elisión ]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Como en los ejemplos anteriores, podemos traducir la palabra ojitos al chino 

como 小眼睛 pequeño + ojo, que coincide con el sentido del TO, pero el TM1 y el 

TM3 han aplicado la técnica de elisión al generalizar, ignorando de nuevo el matiz del 

diminutivo en este caso. Solo el traductor del TM2 ha aplicado la técnica de traducción 

literal, manteniendo el sentido del TO. 

 

TO 

Pág. 236 

Al usurero le brillaban los ojitos como a una lechuza. 

TM1 

Pág. 193 

那个放债人的两眼两眼两眼两眼如同猫头鹰一般闪闪发亮。 

Los dos + ojos del usurero son brillantes como un búho.  

Dos ojos por ojitos [[[[elisión ]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 204 

高利贷者的两只小眼睛象猫头鹰似地闪着。 

Los dos + pequeños + ojos parpadean como el búho. 

Dos pequeños ojos por ojitos: [[[[traducción literal]]]] 

TM3 高利贷商人一双象猫头鹰似的小圆眼睛闪烁着亮光。 
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Pág. 212 Los pequeños + redondos + ojos del usurero brillan como el búho. 

Pequeños ojos redondos por ojitos: [[[[traducción literal]]]] 

 

La metáfora es un recurso literario con el que se establece la comparación y, con 

ella, la sugerencia creativa. En este caso, Cela intenta darnos una imagen de que los ojos 

del usurero son tan brillantes y expectantes como los de una lechuza, y el uso del 

diminutivo ojitos da un sentido peyorativo, insinuando que el usurero es una persona 

astuta, pícara, atenta a todo lo que le puede interesar para aplicar sus garras.  

En chino, solemos utilizar las mismas metáforas para comparar los ojos de una 

persona con los del ratón o los del búho, y también solemos aplicar el diminutivo 小+眼

pequeños + ojos dando una imagen negativa de esta persona. Pero el TM1 no ha 

traducido el diminutivo, ha aplicado la técnica de la elisión por generalización, los 

traductores del TM2 y del TM3 han aplicado la traducción literal transmitiendo 

perfectamente el significado y el sentido del diminutivo ojitos, aunque en este último lo 

ha completado aludiendo a la redondez, enfatizando la caracterización. 

 

TO 

Pág. 273 

El mayor de los dos únicos varones, Francisco, el tercero de los hijos, fue 

siempre el ojito derecho de la señora; 

TM1 

Pág. 232 

仅有的两个男孩之中的大的，弗朗西斯科，按排行他是老三，向来是

太太的掌上明珠掌上明珠掌上明珠掌上明珠。 

El mayor de los dos únicos chicos, Francisco, según el ranking el tercero, 

fue siempre la perla de la palma de la señora. 

La perla de la palma por ojito derecho[[[[adaptacióóóón]]]] 

TM2 

Pág. 243 

她只有两个男孩，大的叫弗朗西斯科，排行第三，他始终是太太的心心心心

肝宝贝肝宝贝肝宝贝肝宝贝。 

Ella solo tiene dos chicos, el mayor se llamaba Francisco, el tercero de los 

hijos, fue siempre el corazón + hígado + cariño (entrañas vitales) de la 

señora. 

Entrañas vitales por ojito derecho: [[[[adaptación] 

TM3 仅有的两个儿子中，大的那个，也就是老三弗朗西斯科本是母亲最宠宠宠宠



182 

 

 

Pág. 255 爱爱爱爱的，[...] 

Entre los únicos dos hijos, el mayor, es decir el tercero Francisco fue el más 

querido de su madre, [...] 

Querido por ojito derecho:[:[:[:[adaptación]]]] 

 

Literalmente podemos traducir la palabra ojitos al chino como 小眼睛 pequeño 

+ ojo, pero en este caso perdería el sentido original, ya que la frase el ojito derecho de 

alguien se identifica con ser la persona predilecta de otra, y el uso del diminutivo ojito 

sirve para acentuar la importancia de esa persona. En los tres casos observamos cómo 

los traductores han entendido el sentido primigenio del TO, los tres han aplicado la 

técnica de la adaptación adecuadamente, cada uno a su manera, para expresar el sentido 

del TO. 

 

TO 

Pág. 46 

[…] sonriendo a los clientes, a los que odia en el fondo, con sus dientecillos 

renegridos, llenos de basura. 

TM1 

Pág. 2 

[…] 并且朝着顾客们微笑，露出那排黑熏熏塞满污垢的碎牙牙牙牙。其实， 

她是打心底里憎恨这些顾客的。 

[…] sonriendo a los clientes con sus dientes rotos, renegridos y llenos de 

basura, pero en el fondo ella les odia. 

Dientes por dientecillos:[elisión]por[generalización] 

TM2 

Pág. 12 

[…] 同时龇着她那沾满东西的黑乎乎的牙齿牙齿牙齿牙齿，对顾客们，对她从心里憎

恨的顾客们微笑着。 

[…] al mismo tiempo sonriendo a los clientes y enseñando sus dientes 

renegridos y llenos de cosas, aunque en su corazón les odia.                               

Dientes por dientecillos:[elisión]por[generalización] 

TM3 

Pág. 2 

[…] 露出一副满是牙垢的黄牙牙牙牙，向顾客们装出一副笑脸，而在内心深处

却对他们感到憎恶。 

[…] enseñando unos dientes amarillos llenos de basura, y mirando a los 

clientes con una falsa sonrisa, pues en el fondo de su corazón les odia.  

Dientes por dientecillos:[elisión]por[generalización] 



183 

 

 

Como hemos comentado en el párrafo anterior, este fragmento insiste en la 

descripción del carácter intemperante y desaforado de Doña Rosa. En este párrafo se 

detiene el autor con una pincelada certera sobre los dientes de doña Rosa, que son 

sucios y pequeñitos, sugiriendo la mezquindad de la dueña del local. 

Las tres traducciones TM1, TM2 y TM3 no han traducido el diminutivo. Han 

aplicado la técnica de la elisión al generalizar. El traductor del TM1 ha utilizado el 

adjetivo roto para sustituir el diminutivo, el TM2 directamente no lo ha traducido. El 

TM3 ha sustituido el diminutivo por un adjetivo amarillo. En todo caso, podría pensarse 

que el traductor del TM1 es el único que se acerca algo al sentido del texto original, 

porque podemos sobrentender que los dientes rotos suelen ser más pequeños. 

 

TO 

Pág. 58 

Un señor de barbita blanca le da trocitos de bollo suizo, mojado en café con 

leche, a un niño morenucho que tiene sentado sobre las rodillas. 

TM1 

Pág. 11 

一位银银银银须须须须先生正掰着小面包蘸了加奶咖啡喂着坐在他膝上长着黑头发的

孩子。 

Un señor con barba de color plata está  rompiendo y mojando pequeño pan 

en café con leche, y dando a un niño con pelo negro que está sentado en sus 

rodillas. 

Barba por barbita:[elisión]por[generalización] 

TM2 

Pág. 22 

一个蓄着白胡须胡须胡须胡须的先生把一块块小面包放在加奶的咖啡里浸一浸，喂一

个坐在他腿上的肤色黝黑的小孩。 

Un señor con barba blanca remoja un trozo de pan pequeño en el café con 

leche, dando a un niño moreno que está sentado en sus rodillas. 

Barba por barbita:[elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 12 

一位白胡子胡子胡子胡子先生正在给坐在膝头的黑头发小男孩喂吃的，把甜圆面包掰

成小块，放在牛奶里泡软后送进孩子的嘴里。 

Un señor con barba blanca está dando comida a un niño con pelo negro 

sentado en sus rodillas, rompe el dulce pan redondo en pequeño trozo. 

Barba por barbita:[elisión] por [generalización] 
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En este caso el uso del diminutivo barbita tiene una connotación positiva y 

afectuosa hacia el hombre. 

En chino podemos traducir la palabra barbita por 小胡子（pequeño + barba), 

sin embargo observamos la coincidencia en los tres casos: la elisión, al generalizar 

podemos interpretarla como una consecuencia de desconocer, por parte de los 

traductores, que los hombres, en aquella época, podían lucir barbas de diferentes 

tamaños, casi siempre exponentes de su personalidad. Desde las largas barbas, 

desaliñadas y bohemias, a las recortadas y pequeñas, como rasgo físico que podía 

denotar discreción y equilibrio. 

 

TO 

Pág. 261 

Fidel es un muchacho joven que lleva bigotito y una corbata verde claro. 

TM1 

Pág. 219 

菲德尔是个年轻小伙子，他蓄着小胡子小胡子小胡子小胡子，系着浅绿色的领带。 

Fidel es un muchacho joven, que lleva pequeño + bigote, y una corbata 

verde claro. 

Pequeño bigote por bigotito:[traducción literal] 

TM2 

Pág. 230 

菲德尔是一个留着短胡子短胡子短胡子短胡子、系着一条鲜绿色领带的年轻小伙子。 

Fidel es un muchacho joven con corto + bigote y una corbata verde claro. 

corto bigote por bigotito:[traducción literal] 

TM3 

Pág. 241 

菲德尔是年轻小伙子，蓄着小胡子小胡子小胡子小胡子，系一条浅绿色领带。 

Fidel es un muchacho joven, que lleva pequeño + bigote, y una corbata 

verde claro. 

Pequeño bigote por bigotito:[traducción literal] 

 

En este caso los tres TM han aplicado la técnica de la traducción literal, que 

coinciden con el significado y sentido del TO, traduciendo la palabra bigotito por 

pequeño o corto bigote. 

 

TO 

Pág. 93 

Gorda, abundante, su cuerpecillo hinchado se estremece de gozo al 

discursear; 

TM1 她长得富态，肥腴，臃肿的身体身体身体身体在说话之际会得意地发颤。 
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Pág. 45 Ella tiene una pinta rica, gorda, su cuerpo hinchado se estremece de gozo al 

discursear; 

Cuerpo por cuerpecillo:[elisión]por[generalización] 

TM2 

Pág. 55 

她长得体胖腰圆，脂肪丰厚。 

Ella es muy gorda, tiene mucha grasa. 

  [elisión total] 

TM3 

Pág. 50 

[…]，整个肥胖得象浮肿了似的身躯身躯身躯身躯都得意得直颤动。 

[...], todo el cuerpo tan gordo como hinchado se estremece de gozo. 

Cuerpo por cuerpecillo:[elisión]por[generalización] 

 

Interpretamos aquí el uso del diminutivo, en lo que se refiere a la 

intencionalidad del autor, con un sentido peyorativo. Por una parte el autor utiliza dos 

adjetivos explícitos: gorda, abundante… y los combina, sin embargo, con «cuerpecillo», 

con clara alusión al hecho de que cantidad y calidad no tienen por qué coincidir, sino 

todo lo contrario. Un matiz muy al gusto de Don Camilo. Los traductores del TM1 y del 

TM3 han preferido traducir la palabra cuerpecillo por cuerpo, por lo que, al generalizar, 

están lejos de  transmitir el sentido irónico que posee el texto original. El TM2, por su 

parte, decide directamente no traducirlo. Constatamos, por lo tanto, que en ocasiones, 

como es el caso,  el diminutivo en castellano posee cierto carácter despectivo. El autor 

contrasta la extensión del término gordo, que subraya con abundante, con el significado 

de cuerpecillo, que tiene un matiz negativo y que ya no se refiere a un concepto 

cuantitativo (cuerpo pequeño), sino -al contrario- a un aspecto cualitativo (un cuerpo 

deteriorado). 

 

De apelativos personales. 

TO  

Pág. 136 

¿Estás bien, hijito? 

TM1 

Pág. 88 

你好吗，孩子孩子孩子孩子？ 

¿Estás bien, hijo? 

   Hijo por hijito:[elisión] 

TM2 你睡得怎样，孩子孩子孩子孩子？ 
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Pág. 99 ¿Cómo has dormido, hijo? 

  Hijo por hijito:[elisión] 

TM3 

Pág. 99 

你好吧，孩子孩子孩子孩子？ 

¿Estás bien, hijo? 

Hijo por hijito:[elisión] 

 

En este caso el uso del diminutivo indica un alto grado de subjetivización, pues 

posee una connotación afectiva. La marcación se usa sobre entidades que causan una 

tensión emocional positiva sobre el hablante en términos de aprecio o afección.  

Podemos traducir la palabra hijito por 宝贝  (tesoro/vida mía/pedazo de mi 

corazón) ó宝宝 (cielito/vida mía), utilizando la técnica de la adaptación para no perder 

el sentido del TO.  

Al ser omitido en las tres traducciones, la connotación afectiva se pierde por 

completo. 

 

TO  

Pág. 152 

Pero que nuestro hijito no se entere de nada. 

TM1 

Pág. 105 

我们的儿子儿子儿子儿子可是什么也不知道呀。 

Nuestro hijo no sabe nada. 

Hijo por hijito:[elisión] 

TM2 

Pág. 116 

我们的儿子儿子儿子儿子什么也不知道。 

Nuestro hijo no sabe nada. 

Hijo por hijito:[elisión] 

TM3 

Pág. 117 

可什么也不能让我们的好儿子好儿子好儿子好儿子知道。 

Pero no podemos hacerle saber a nuestro bueno + hijo. 

   Buen hijo por hijito:[ampliación lingüística] 

 

Es el mismo caso que el ejemplo anterior, el uso del diminutivo indica un alto 

grado de subjetivización, derivado de su uso marcadamente familiar y, por lo tanto, 

afectivo. La sufijación se usa sobre términos que causan una tensión emocional positiva 

sobre el hablante en términos de aprecio o afección, pero en un contexto más directo. 
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Podemos traducir la palabra hijito por 宝贝  (tesoro/vida mía/pedazo de mi 

corazón) ó宝宝 (cielito/vida mía) en chino para no perder el sentido del TO.  

Al ser omitido en las tres traducciones, la connotación afectiva se pierde por 

completo, aunque el TM3, con su ampliación lingüística, al menos añade un matiz de 

carácter calificativo que aporta la cercanía familiar de la que carecen las otras dos 

traducciones. 

 

TO  

Pág. 136 

Muy bien, mami querida. 

TM1 

Pág. 88 

很好，亲爱的妈妈妈妈妈妈妈妈。 

Muy bien, querida mama. 

Mama por mami: [elisión] 

TM2 

Pág. 99 

很好，亲爱的妈妈妈妈妈妈妈妈。 

Muy bien, querida mama. 

Mama por mami: [elisión] 

TM3 

Pág. 99 

非常好，亲爱的妈妈妈妈妈妈妈妈。 

Muy bien, querida mama. 

Mama por mami: [elisión] 

 

Sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. El uso del diminutivo indica un alto 

grado de subjetivización, y comporta una connotación afectiva. Mami es la forma 

apocopada de «mamita» y tiene un matiz eminentemente cariñoso, familiar, del que se 

prescinde al no ser traducido en ninguno de los tres casos. Podemos traducir la palabra 

mamita por 妈咪 (mami) en chino, que suelen utilizar los niños, para no perder el 

sentido del TO.  

 

TO  

Pág. 136 

Gracias, mamita, igualmente; dame un beso. 

TM1 

Pág. 88 

谢谢，妈妈妈妈妈妈妈妈，您也休息好；吻我一下。 

Gracias, mamá, que descanse bien; dame un beso. 
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Mama por mamita:[elisión] 

TM2 

Pág. 99 

谢谢，妈妈妈妈妈妈妈妈，你也好好睡去吧。吻我一下。 

Gracias, mamá, que duermas bien. Dame un beso. 

Mama por mamita: [elisión] 

TM3 

Pág. 99 

谢谢你，好妈妈好妈妈好妈妈好妈妈，我也祝你晚安。吻我一下吧。 

Gracias, mamá, buenas noches. Dame un beso. 

Mama por mamita:[elisión] 

 

Es el mismo caso que el ejemplo anterior. Los tres TM han aplicado la técnica 

de la elisión, omitiendo el diminutivo, y hacen que las traducciones pierdan totalmente 

el sentido del TO. Resulta, en principio curioso al menos, constatar que en todos los 

ejemplos estudiados la sufijación ha sido omitida y, con ello, se ha eliminado el matiz 

familiar que poseía en el original. 

 

TO 

Pág. 159 

¡Angelito, qué susto más grande le hicieron pasar! 

TM1 

Pág. 111 

我的宝贝儿子宝贝儿子宝贝儿子宝贝儿子，他受了多么大的惊吓呀！ 

¡Mi tesoro + hijo (hijo muy apreciado), qué susto más grande le hicieron 

pasar! 

Hijo muy apreciado por Angelito:[adaptación] 

TM2 

Pág. 122 

我的小天使小天使小天使小天使啊，他们使你受了多大的惊吓哟！ 

¡Mi pequeño + ángel, qué susto más grande le hicieron pasar! 

Pequeño ángel por Angelito:[traducción literal] 

TM3 

Pág. 123 

天啊，那一回差点把我儿子儿子儿子儿子吓得灵魂出窍！ 

Díos,  mi hijo tuvo un susto que casi le expulsó el alma fuera de su cuerpo.  

Hijo por angelito:[elisión] 

 

La palabra angelito es -al igual que sucedía en los ejemplos anteriores- un 

diminutivo con carácter apelativo, con una connotación positiva, cariñosa y afectiva. Al 

identificar al pequeño hijo con un ángel, por otra parte, podemos señalar también su 

carácter metafórico. 
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El TM1 ha aplicado la técnica de la adaptación, conservando la metaforización, 

aunque diferente y, en un sentido paralelo al del TO; el traductor del TM 2 ha preferido 

la técnica de la traducción literal, traduciendo la palabra angelito por 小+天使 pequeño 

ángel. Es comprensible para los lectores chinos la expresión, mi pequeño ángel, pero no 

es común su uso, ya que en general los chinos son ateos y todas las palabras 

relacionadas con la religión se usan escasamente. El traductor del TM3 ha aplicado la 

técnica de la elisión, por lo que no ha transmitido ni el cariño ni  la ternura del 

diminutivo. 

 

TO  

Pág. 194 

Los angelitos saben que el que entre un señor con una señorita del brazo 

significa comer caliente al otro día.  

TM1 

Pág. 148 

这两个小童贞小童贞小童贞小童贞晓得，只要有一位先生挽着一位小姐来到，就意味着第

二天一定会吃上好饭菜。 

Estos dos pequeños + niños saben, que cuando un señor trae a una 

señorita, significa que el siguiente día tendrán buena comida. 

Pequeños niños por angelito:[ adaptación] 

TM2 

Pág. 160 

天真的孩子们天真的孩子们天真的孩子们天真的孩子们知道，一位先生挽着一位小姐进来，这意味着第二天可

以吃上一顿热饭。 

Los niños inocentes saben que cuando entran un señor y una señorita, eso 

significa que el siguiente día tendrán una comida caliente.  

Niños inocentes por angelitos:[ adaptación] 

TM3 

Pág. 164 

这对小天使小天使小天使小天使懂得，凡是有先生挽着一位小姐的手走进屋来，就意味着

第二天能够吃到一顿热饭。 

Estos pequeños + ángeles saben que, cada vez que entran un señor y una 

señorita, eso significa que el siguiente día tendrán una comida caliente.  

Pequeños ángeles por angelito:[[[[ traducción literal]]]] 

 

Nuevamente el diminutivo posee una connotación positiva, cariñosa y afectiva. 

El TM1 y el TM2 han aplicado la técnica de la adaptación para mantener el 

sentido del TO, mientras el traductor del TM 3 ha escogido la técnica de la traducción 

literal, convirtiendo la palabra angelito en 小+天使 pequeño ángel. Insistimos en que la 
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literalidad como opción en este caso presenta la paradoja de que, aun siendo 

comprensible, resulta extraña en el uso común, por el  matiz religioso que conlleva en 

una sociedad marcadamente atea. 

 

TO 

Pág. 232 

Son igual que angelitos, […] 

TM1 

Pág. 188 

他们都象一个个小天使小天使小天使小天使，[…] 

Todos ellos son como unos pequeños + ángeles, [...] 

Pequeños ángeles por angelito:[:[:[:[ traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 199 

他们就象小天使小天使小天使小天使，[…] 

Ellos son como pequeños + ángeles, [...] 

Pequeños ángeles por angelito:[:[:[:[ traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 207 

正睡得象群小天使似的，[…] 

Están durmiendo como un grupo de pequeños + ángeles, [...] 

Pequeños ángeles por angelito:[:[:[:[ traducción literal]]]] 

 

Al contrario de lo que hemos analizado anteriormente, en este caso los tres TM 

han aplicado la técnica de la traducción literal, manteniendo el sentido del TO. 

 

TO 

Pág. 55 

 Un jovencito melenudo hace versos entre la baraúnda. 

TM1 

Pág. 8 

一位披着长发的青年青年青年青年正在作诗。 

Un joven que lleva pelo largo está haciendo poesía 

Joven por jovencito:[[[[elisióóóón]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 19 

一位披头散发的青年青年青年青年在嘈杂声中做诗。 

Un joven que lleva el pelo despeinado está haciendo poesía bajo los ruidos. 

Joven por jovencito:[[[[elisióóóón]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 10 

一个满头浓发的青年青年青年青年正在嘈杂的人声中埋首作诗。 

Un joven que tiene muchos pelos está haciendo poesía bajo los ruidos sin 
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levantar la cabeza. 

Joven por jovencito:[[[[elisióóóón]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

En chino podemos traducir la palabra jovencito por 小青年（pequeño + joven), 

que tiene la misma connotación que el TO; pero los tres TM han decidido atajar de 

nuevo por el camino más corto-y menos acertado-, al no darle importancia de nuevo al 

tono coloquial, y no han traducido el diminutivo, aplicando la técnica de la  elisión al 

generalizar. 

 

TO 

Pág. 70 

Es un hombrecillo desmedrado, paliducho, enclenque, con lentes de pobre 

alambre sobre la mirada. 

TM1 

Pág. 23 

他面黄肌瘦，弱不禁风，鼻梁上架着一副缠着铁丝的眼镜。 

El es pálido, delgado y frágil, encima de su nariz lleva unas gafas que están 

envueltas con alambre de hierro.  

No ha traducido hombrecillo:[[[[elisión total]]]] 

TM2 

Pág. 33 

这是一位身体瘦弱、面色苍白、病夫似的矮人矮人矮人矮人，戴着一副可怜的铁架眼

镜，[…] 

El es una baja + persona delgado, pálido, como un enfermo, lleva unas 

gafas de montura de metal, [...] 

Persona baja por hombrecillo:[[[[descripción]]]]  

TM3 

Pág. 25 

此人是个脸色苍白，体格瘦弱的矮个子男人矮个子男人矮个子男人矮个子男人，戴着一副蹩脚的铁丝边眼

镜，[...] 

Esta persona es pálida y delgada baja + estatura + hombre, lleva unas 

gafas feas de montura de metal, [...] 

Hombre bajo por hombrecillo:[[[[descripción]  ]  ]  ]  

 

En este fragmento Cela traza con certeras pinceladas el retrato de uno de los 

clientes de café de doña Rosa. Se trata de un hombre físicamente débil y pequeño, frágil. 

Generalmente los diminutivos acabados en -illo/a, -cillo/a, -ecillo/a, etc. se aplican para 
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referirse a algo de tamaño menor, pero también se emplea en sentido afectivo y, como 

parece en el presente caso, como expresión de la compasión que nos despierta. 

El traductor del TM1 ha utilizado la técnica elisión total, no ha transmitido el 

sentido del diminutivo hombrecillo, que es un hombre pequeñito, y el TM2 y el TM3 

han utilizado la técnica de la descripción  para transmitir el significado del diminutivo. 

Los dos han coincidido al añadir el adjetivo ai 矮 (bajo) para destacar el tamaño del 

hombre, aludiendo a un rasgo -la altura- que se sobreentiende, pero que no responde 

necesariamente al matiz aludido. 

 

TO 

Pág. 85 

Su nieto parece un gitanillo flaco y barrigón. 

TM1 

Pág. 36 

他的孙子像吉普赛孩子吉普赛孩子吉普赛孩子吉普赛孩子那样体瘦而肚子大。 

Su nieto como un niño + gitano delgado y barrigón. 

Niño gitano por gitanillo:[[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 46 

他的孙孙仿佛是个瘦骨如柴、大肚子的吉卜赛男孩吉卜赛男孩吉卜赛男孩吉卜赛男孩。 

Su nieto parece un gitano + chico flaco y barrigón. 

Chico gitano por gitanillo:[[[[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 40 

他的孙子象个干瘦的小吉卜赛人小吉卜赛人小吉卜赛人小吉卜赛人，肚子很大。 

Su nieto parece un pequeño + gitano + chico flaco, barrigón. 

Chico gitano pequeño por gitanillo:[[[[traducción literal]]]] 

 

En chino podemos traducir la palabra gitanillo por 小吉普赛人/孩子（pequeño 

+ gitano), que tiene la misma connotación que el TO; pero tanto el TM 1 como el TM2 

han optado por eludir el sentido original, al no darle importancia de nuevo al tono 

coloquial, y no han traducido el diminutivo, aplicando la técnica de la  elisión. Solo el 

traductor del TM3 ha aplicado la técnica de la traducción literal, y se ajusta plenamente 

a la intención del TO. 

 

TO 

Pág. 90 

Don Pablo le explica a un pollito que hay en la mesa de al lado. 
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TM1 

Pág. 41 

巴勃罗先生正在给邻桌的一个小伙子小伙子小伙子小伙子讲。 

El señor Pablo está explicando a un mozo que está en la mesa de al lado. 

Mozo por pollito:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 52 

堂巴勃罗正在向邻桌上的一个青年青年青年青年解释道。 

Don Pablo está explicando a un joven de la mesa del al lado. 

Joven por pollito:[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 46 

堂巴勃罗正在旁边桌上的一个小青年小青年小青年小青年说话。 

Don Pablo está hablando con un pequeño + joven de la mesa del al lado. 

Pequeño joven por pollito:[[[[traducción literal]]]] 

 

En los tres casos observamos cómo los traductores han entendido el sentido 

primigenio del TO, aunque el término pollito, en castellano posee unas connotaciones 

específicas difíciles de trasladar, ya que van más allá de la acepción mozo, al otorgarle a 

este, además de su caracterización como muchacho joven, el matiz de su inexperiencia y 

su fragilidad. 

Los tres TM, no obstante,  han aplicado la técnica de la traducción literal, 

manteniendo el sentido del TO, pero con diferentes matices. Se aproxima más al sentido 

original el TM3 que el resto de los traductores. 

 

TO 

Pág.198  

Piense usted que tengo ya una pollita en estado de merecer y que no está 

bien que oiga estas cosas. 

TM1 

Pág. 153 

您想我有一个小孩小孩小孩小孩已经开始懂事了，他听这些话没好处。 

Piense usted que tengo una niña que ya entiende todo, no es nada bueno 

para ella que escuche estas palabras. 

Niña por pollita:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 165 

我有一个值得尊重的小女孩小女孩小女孩小女孩，她是听不得这些事情的。 

Tengo una pequeña + niña respetable, ella no puede escuchar estas cosas. 

Pequeña niña por pollita:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 我有个闺女闺女闺女闺女已经到了懂事的年龄，哪能让她天天听这样的话。 
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Pág. 170 Tengo una hija (de una forma cariñosa) que ya tiene la edad que entiende 

todo, no se puede permitir que escuche estas palabras. 

Niña por pollita:[[[[adaptación]]]] 

 

Como ya hemos comentado en el ejemplo anterior, el término pollita, en 

castellano posee unas connotaciones específicas que supera la mera acepción  de moza. 

Aquí, además, viene acompañado del modismo «en estado de merecer», es decir, que la 

muchacha posee esa edad en la que puede empezar a relacionarse con los hombres. 

Los traductores del TM1 y del TM2 han aplicado la técnica de la traducción 

literal, y el TM3 ha aplicado la técnica de adaptación, acercándose en lo posible al 

sentido del TO, aunque reconocemos que la ambigüedad de este resulta muy compleja a 

la hora de ser trasladada al chino. 

 

TO  

Pág. 160 

No, nenita, no te estoy riñendo; es que me molestan estas escenitas de 

celos, […] 

TM1 

Pág. 112 

不，宝贝宝贝宝贝宝贝，我不是在斥责你，只是因为我不喜欢这种吃醋的样子，

[…] 

No, cariño, no te estoy riñendo, es que no me gusta este aspecto de celos, 

[...] 

Cariño por nenita:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 124 

不，姑娘姑娘姑娘姑娘，我不是跟你吵架，只是我对这种妒忌场面感到讨厌，[…] 

No, chica, no estoy discutiendo contigo, es que odio esta escena de celos, 

[...] 

Chica por nenita:[[[[elisióóóón]]]]por[[[[generalizacióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 125 

不，姑娘姑娘姑娘姑娘，我不责备你；我只是不喜欢这种酸溜溜的醋劲，[…] 

No, chica, no te riño; es que no me gusta esta sensación de celos, [...] 

（没按原文翻） 

Chica por nenita:[[[[elisióóóón]]]]por[[[[generalización] 
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Según el contexto, el diminutivo nenita posee una connotación de dulzura y de 

ternura, de cercanía. La marcación se usa sobre entidades que causan una tensión 

emocional positiva sobre el hablante en términos de aprecio o afección.  

Podemos traducir la palabra nenita por 宝贝 (tesoro/vida mía/pedazo de mi 

corazón) ó 宝宝 (cielito/vida mía) o 小+ 鸽子 (pequeña + paloma) en chino, como ha 

traducido el TM1, aplicando la técnica de la traducción literal, para no perder el sentido 

del TO. El TM2 y el TM3 han traducido la palabra nenita por chica, eso hace que las 

traducciones pierdan totalmente el sentido del TO, al elegir la técnica de la elisión al 

generalizar. 

 

TO  

Pág. 194 

[…] con el bigote enhiesto y la mirada dulce, protege, como un malévolo y 

picardeado diosecillo del amor, […] 

TM1 

Pág. 148 

[…] 他翘着胡子，和蔼地望着，像是一个诡秘淘气的小爱神小爱神小爱神小爱神 […] 

[...] con el bigote enhiesto, mira suavemente, como un pequeño + amor + 

díos malévolo y picardeado [...] 

Pequeño dios por diosecillo:[:[:[:[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 159 

[…] 堂奥勃杜利奥翘着胡子，带着温和的目光，像个居心不良、行为

下流的小爱神小爱神小爱神小爱神 […] 

[...] don Obdulio tiene el bigote enhiesto, con la mirada suave, como un 

pequeño + amor + díos malévolo y picardeado [...]    

Pequeño dios por diosecillo:[:[:[:[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 164 

[…] 这位蓄着八字胡须、目光慈祥的先生从镀金边镜框中俯视全室，

宛如一尊居心叵测、诱人堕落的爱情之神 […] 

[...] este señor con el bigote y mirada suave mira toda la habitación desde el 

borde de las gafas, como un dios del amor malévolo y picardeado [...] 

Dios por diosecillo:[:[:[:[ elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Podemos traducir diosecillo de amor por 小+爱神 pequeño dios de amor, tanto 

el TM1 y el TM2 han hecho una traducción literal, manteniendo el significado y el 

sentido del texto original. Observamos que al referirse el autor a un dios mitológico y 
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culturalmente universal, como es Cupido, fuera de la órbita religiosa cristiana, resulta 

más natural su traslación en chino, por lo que nos resulta incomprensible que el TM3 

haya omitido el diminutivo, al generalizar, perdiendo la connotación de picardía y 

afección del TO. 

 

TO  

Pág. 295 

[…], como un malévolo, picardeado diosecillo del amor, la clandestinidad 

que permite comer a su viuda. 

TM1 

Pág.  

No ha traducido la oración 

[elisión total] 

TM2 

Pág. 266 

[...]，象个居心不良、行为下流的小爱神小爱神小爱神小爱神，从他那镀着紫红颜色的相框

里保护着可以把他的遗孀吃掉的秘密活动。 

[...], como un malévolo, picardeado pequeño + dios de amor, la 

clandestinidad que permite comer a su viuda. 

Pequeño dios por diosecillo:[:[:[:[traduccióóóón literal]]]] 

TM3 

Pág. 281 

[...]，宛如一尊居心叵测、诱人堕落的爱情之神，庇护着他的孀妻赖以

糊口的地下营生。 

[...], como un malévolo, picardeado dios de amor, la clandestinidad que 

permite comer a su viuda. 

Dios por diosecillo:[:[:[:[ elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Insistimos en esta cita, paralela a la anterior, porque  en esta ocasión, mientras 

que el TM2 y el TM3 han hecho una traducción literal, manteniendo el significado y el 

sentido del texto original, nos resulta difícil de entender la razón por la que el TM1 ha 

omitido la frase entera. 

 

TO  

Pág. 257 

Doña Jesusa dio en el hombro a una de las chicas que se calentaban al 

fuego, a una muchachita flacucha que estaba leyendo una novela. 

TM1 

Pág. 215  

赫苏萨夫人拍了一下正在炉边取暖的一个姑娘的肩膀，这是一个很瘦

的姑娘姑娘姑娘姑娘，她正在看小说。 

Doña Jesusa dio en el hombro a una chica que estaba calentándose al fuego, 
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es una chica muy flaca, ella está leyendo una novela. 

Chica por muchachita:[:[:[:[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 226  

堂娜耶稣莎捅了捅一位烤火的姑娘。那姑娘姑娘姑娘姑娘骨瘦如柴，正在看一本小

说。 

Doña Jesusa dio en el hombro a una chica que está calentándose al fuego, 

aquella chica es muy flaca, está leyendo una novela. 

Chica por muchachita:[:[:[:[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 236  

堂娜耶稣莎在烤火的姑娘中的一个肩上拍了一下；这个瘦小的姑娘姑娘姑娘姑娘正

在看小说。 

Doña Jesusa dio en el hombro a una de las chicas que estában calentándose 

al fuego; esta chica flaca está leyendo una novela. 

Chica por muchachita:[:[:[:[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Es este un caso más en el que el uso del diminutivo  adquiere un sentido afectivo, 

como expresión de la compasión que nos despierta. Nos da una sensación de que la 

muchacha es  físicamente débil y frágil. En chino podemos traducir la palabra 

muchachita literalmente por 小姑娘（pequeño + muchacha), o aplicando la técnica de 

la adaptación, utilizando algunos adjetivos para describir la muchacha según el sentido 

del TO,  pero los tres TM han decidido eliminar el matiz original, al no darle 

importancia de nuevo al tono coloquial, y no han traducido el diminutivo, aplicando la 

técnica de la elisión por generalizar. 

 

TO  

Pág. 270 

¡Qué falta de consideración para una ancianita! 

TM1 

Pág. 229 

对一位老人老人老人老人也太不尊重了！ 

¡Qué falta de respeto a una anciana! 

Anciana por ancianita:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 240 

对一位老太太老太太老太太老太太多不尊敬！ 

¡Qué falta de respeto a una señora mayor! 
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Señora mayor por ancianita:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 252 

对一个老太婆老太婆老太婆老太婆下得了这样的毒手！ 

¡Cómo se puede tratar tan horrible a una mujer vieja! 

Mujer vieja por ancianita:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Aquí el uso del diminutivo despierta cierta compasión y pena a los lectores. 

Nada más de leer la palabra ancianita, se nos despierta la imagen de una mujer muy 

mayor, débil, frágil, pequeñita y -como tal- merecedora de nuestra consideración. 

No podemos traducir la palabra ancianita literalmente al chino para mantener el 

mismo sentido del TO, pero sí que podemos aplicar la técnica de la adaptación o la 

técnica de la descripción para hacerlo. 

En los tres casos observamos cómo los traductores han coincidido otra vez, los 

tres han aplicado la técnica de la elisión al generalizar, sin intentar-a través de 

expresiones paralelas- acercarse al matiz original. 

 

TO  

Pág. 273  

[…]; la mayorcita ya va al colegio, ya ha cumplido los cinco años. 

TM1 

Pág. 232 

大的大的大的大的是女儿，上学了，她已经五岁。 

La mayor es una hija, ya va al colegio, ya ha cumplido los cinco años. 

Mayor  por mayorcita:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 244 

老大老大老大老大已经上学，现在五周岁。 

La mayor ya va al colegio, tiene cinco años ahora. 

Mayor  por mayorcita:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 256 

最大的最大的最大的最大的是女孩，已满五周岁，上小学了。 

La mayor es una niña, ya ha cumplido los cinco años, va al colegio. 

Mayor  por mayorcita:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

  
Ahora el uso del diminutivo indica un alto grado de subjetivación, posee una 

connotación afectiva. Aunque la muchacha sea la mayor, no quiere decir por ello que 

sea mayor, es «mayorcita». Resulta curioso -y hasta paradójico- pero también 
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entrañable y familiar. Un término que posee una connotación cuantitativa se ve 

matizado por un diminutivo que le otorga una connotación cualitativa.  La marcación se 

usa sobre entidades que causan una tensión emocional positiva sobre el hablante en 

términos de aprecio o afección.  

Ante tal quiebro semántico, tan difícil de ser trasladado, los tres TM han 

aplicado la técnica de la elisión al generalizar, aunque hemos de decir que, en este caso 

-si bien es complejo mantener su carácter connotativo- en chino sigue manteniendo un 

sentido parejo al del TO. 

 

TO  

Pág. 274 

El poeta de la vecindad es un jovencito melenudo, pálido, que está siempre 

evadido, […] 

TM1 

Pág. 233 

左邻的这位诗人是个面色发白，披散头发的小伙子小伙子小伙子小伙子。 

El poeta de la vecindad (en la parte izquierda) es un muchacho pálido, 

melenudo. 

 Muchacho por jovencito:[[[[traducción literal]]]]   

TM2 

Pág. 244 

邻居家这位诗人是个头发披散、面色白净的青年青年青年青年。 

Este poeta de la vecindad es un joven melenudo, pálido. 

   Joven por jovencito:[[[[elisióóóón]]]] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 257 

这个街坊诗人是个蓄着长发、脸色苍白的小青年小青年小青年小青年。 

Este poeta de barrio es un pequeño + joven melenudo, pálido. 

Pequeño joven por jovencito:[[[[traducción literal]]]]   

 

Los traductores del TM1 y del TM3 han aplicado la técnica de la traducción 

literal, han entendido el sentido primigenio del TO, con cierta ironía, aunque el término 

jovencito, en castellano, posee unas connotaciones específicas que van más allá de la 

acepción muchacho, al otorgarle a este, además de su caracterización como muchacho 

joven, el matiz de su inexperiencia y su debilidad. El TM2 no ha sabido transmitir el 

sentido del TO, al aplicar la técnica de la elisión al generalizar.  

 

TO 

Pág. 82 

Consorcio llevaba siempre en la cartera dos fotos de los gemelitos: una, de 
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meses aún, desnuditos encima de un cojín, y otra de cuando hicieron la 

primera comunión, […] 

TM1 

Pág. 33 

洛佩斯的钱包里总夹着这对孪生子孪生子孪生子孪生子的两张像片，一张是几个月上的，一

张是第一次领圣体的时候。 

En la cartera, López siempre lleva dos fotos de los gemelos, una es de 

algunos meses, la otra es de cuando hicieron la primera comunión.  

Gemelos por gemelitos: [elisión] por[[[[generalización]]]]   

TM2 

Pág. 43 

孔索尔西奥总是在提包里带着双胞胎双胞胎双胞胎双胞胎的两张照片：一张是几个月拍的，

孩子光着屁股坐在椅垫上；第二张是第一次领圣餐时拍的，[…] 

Consorcio siempre llevaba dos fotos de los gemelos en su bolso: una fue 

sacada hace unos meses, sentados desnudos + culo en el cojín; la segunda 

fue sacada cuando hicieron la primera comunión, [...] 

Gemelos por gemelitos: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 37 

孔索尔西奥的皮夹子里却还常常带着那两个双生子双生子双生子双生子的照片：一张是两个

孩子还只有几个月，光着屁股坐在床上照的；另一张是在孩子们举行第

一次圣餐仪式时照的。 

Consorcio lleva las fotos de los dos gemelos en su cartera: en una los dos 

niños solo tenían unos meses, desnudos en la cama; la otra fue sacada cuando 

los niños hicieron la primera comunión. 

Gemelos por gemelitos: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

En este caso disponemos de diminutivos en chino, tanto para la palabra 

gemelitos como para desnuditos, ya que lo podemos traducir como 小+双胞胎 pequeño 

+ gemelo, y 小+光+屁股 pequeño + desnudo + culo respectivamente; pero ninguno de 

los tres han optado por traducir los diminutivos, sino que han aplicado la técnica de la 

elisión al generalizar. En el caso de TM1, destacamos que, además, ha preferido, 

inexplicablemente, omitir el segundo de los diminutivos, desnuditos. 

 

TO Yo lo decía por los jóvenes, claro, por las parejitas, ¡todos hemos sido 
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Pág. 80 jóvenes...! 

TM1 

Pág. 32 

我刚才是指年轻人，当然，是指年轻的伴侣们伴侣们伴侣们伴侣们，咱们都是从青年时期走

过来的吗！ 

Yo me refiero a pareja + el sufijo plural para personas jóvenes, todos 

nosotros hemos sido jóvenes. 

Parejas  por parejitas: [elisión] por[[[[generalización]]]]  

TM2 

Pág. 42 

我总是为年轻人着想，为情侣们情侣们情侣们情侣们着想，当然，我们也曾是年轻人。 

Yo siempre pienso por los jóvenes, por las pareja + sufijo plural para 

personas, claro, nosotros hemos sido jóvenes también.  

Parejas  por parejitas: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 36 

刚才我是指那些年轻人，当然，是指那些成双成对的年轻人成双成对的年轻人成双成对的年轻人成双成对的年轻人。我们都有

过年轻的时候！ 

Me refería a los jóvenes, claro, a los ser pares + jóvenes. ¡Hemos sido 

jóvenes!  

Parejas  por parejitas: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

Aquí podemos traducir la palabra parejitas por 小 +情侣们 /小 +伴侣们

pequeñas parejas, manteniendo el mismo significado y el mismo sentido que el TO, 

pero -como en tantas otras ocasiones ya comentadas-, los tres traductores prefieren 

omitir el diminutivo por la generalización. 

 

TO 

Pág. 83 

El jovencito de los versos está con el lápiz entre los labios, mirando para el 

techo. 

TM1 

Pág. 34 

正在作诗的那位年轻人年轻人年轻人年轻人嘴里叼着铅笔，眼睛望着天花板。 

Aquél joven que está haciendo poesía está con el lápiz entre los labios, 

mirando el techo. 

Joven  por jovencito:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 44 

作诗的那个青年青年青年青年把铅笔含在嘴里，望着天花板。 

Aquel joven que está haciendo poesía está con el lápiz entre los labios, 
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mirando el techo. 

Joven  por jovencito:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 38 

那位埋头作诗的青年青年青年青年把铅笔放在唇边，凝视着天花板。 

Aquel joven que está haciendo poesía sin levantar la cabeza está con el lápiz 

al lado de los labios, mirando el techo. 

Joven por jovencito:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

Recordemos que en chino podemos traducir la palabra jovencito por 小青年 

(pequeño + joven), que tiene la misma connotación que el TO; sin embargo los tres TM 

no han traducido el diminutivo, aplicando la técnica de la elisión al generalizar, 

perdiendo de esta forma el matiz y la importancia del tono coloquial. 

 

TO 

Pág. 110 

Una criadita se cruza con él. 

TM1 

Pág. 61 

一个姑娘姑娘姑娘姑娘与之擦肩而过。 

Una chica se cruza con él. 

Chica  por criadita:[modulación]  

TM2 

Pág. 72 

一个女仆女仆女仆女仆从他身边走过。 

Una criada se cruza con él. 

Criada  por criadita:[elisión] por[[[[generalización]]]]  

TM3 

Pág. 69 

一个女佣人女佣人女佣人女佣人和他擦肩而过。 

Una mujer + criado se cruza con él. 

Criada  por criadita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

En este caso el uso del diminutivo indica un alto grado de subjetivización, posee 

una connotación afectiva, de empatía. La marcación se usa sobre entidades que causan 

una tensión emocional positiva sobre el hablante en términos de aprecio o familiaridad. 

Observamos la coincidencia en los traductores del TM2 y del TM3, pues con la 

elisión del diminutivo se pierde por completo la connotación de cercanía. El TM1 ha ido 

algo más lejos, traduciendo la palabra criadita por chica, por lo que  no solo ha omitido 



203 

 

 

el diminutivo, sino que podemos considerar que  ha incurrido en una traducción errónea, 

en los que entendemos como un recurso de modulación. 

 

TO 

Pág. 117 

Ella trabaja hasta caer rendida, con cinco niños pequeños y una criadita de 

dieciocho años para mirar por ellos, […] 

TM1 

Pág. 68 

她每日从早到晚忙忙碌碌，直到筋疲力尽。她要看好五个孩子，有一

个十八岁的女佣人女佣人女佣人女佣人帮助她照料。 

Ella está ocupada todos los días desde la mañana hasta la noche, hasta 

quedar totalmente agotada. Ella tiene que cuidar a cinco niños, una mujer + 

criada de dieciocho años le ayuda para cuidarlos. 

Criada  por criadita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 79 

妻子总是干到筋疲力尽。她有五个孩子，雇了一个十八岁的丫头丫头丫头丫头看他

们。 

La esposa siempre trabaja hasta quedar totalmente agotada. Ella tiene cinco 

hijos, emplea una criada de dieciocho años que les cuida. 

Criada  por criadita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 77 

妻子拖着五个孩子，累得筋疲力尽，只有一个十八岁的女佣人女佣人女佣人女佣人帮着照

看。 

La esposa tiene cinco hijos, está totalmente agotada, solo tiene una mujer + 

criada de dieciocho años que le ayuda a cuidarlos. 

Criada por criadita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

Observamos una vez más la coincidencia en los tres casos mediante la elisión 

del diminutivo, tal como sucedía en un caso expuesto anteriormente. Al generalizar, 

insistimos, se pierde por completo la connotación compasiva y afectiva. 

 

TO  

Pág. 114 

¡No, bobita; es un amigo viejo, un amigo de antes de la guerra. 

TM1 

Pág. 65 

不算什么，我的小傻瓜小傻瓜小傻瓜小傻瓜。他是我的老朋友了，是战前结识的朋友。 

No pasa nada, mi pequeña + tonta. Él es mi amigo antiguo, nos conocimos 
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antes de la guerra. 

Pequeña tonta por bobita:[[[[ traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 76 

不，小傻瓜小傻瓜小傻瓜小傻瓜。他是我的老朋友，战前的朋友。 

No, pequeña + tonta. Él es mi amigo antiguo, amigo de antes de la guerra. 

Pequeña tonta por bobita:[[[[ traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 74 

没什么，小傻瓜小傻瓜小傻瓜小傻瓜。他是我的老朋友，我们在战前就是朋友。 

No pasa nada, pequeña + tonta. Él es mi amigo antiguo, que eramos 

amigos antes de la guerra. 

Pequeña tonta por bobita:[[[[ traducción literal]]]] 

 

Bobita, en el contexto en el que se encuentra,  no es un insulto, sino-al contrario- 

un término afectivo pues en este caso el uso del diminutivo indica un alto grado de 

subjetivización y adquiere una connotación familiar, derivando en  algo entrañable y 

hasta cariñoso, nunca despectivo. La marcación, como ya hemos insistido 

suficientemente, se usa sobre entidades que causan una tensión emocional positiva 

sobre el hablante en términos de aprecio o afición.  

Podemos traducir la palabra bobita por 小+傻瓜 (pequeña tonta) literalmente y 

no pierde el sentido del TO, los tres TM, esta vez sí, han aplicado la técnica de la 

traducción literal y se han acercado de esta forma al matiz original. 

 

TO 

Pág. 127 

¿Y los pequeñitos, mujer, los que no saben andar, que estarán siempre 

parados como guisantes en el mismo sitio? 

TM1 

Pág. 128 

那些小孩子小孩子小孩子小孩子呢，我说，那些还不会走路的小孩子们大概一个个象虫子

一样整天呆在一个地方一动也不动？ 

¿Aquellos pequeños + niños, digo, aquellos niños que todavía no saben 

andar se quedan todo el día en el mismo sitio sin moverse como guisantes? 

Pequeños niños por pequeñitos:[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 139 

还有那些不会走的、总是像小肉虫似地呆在原地的小孩子小孩子小孩子小孩子呢，朋友？ 

¿Y aquellos pequeños + niños que no saben andar y se quedan en el 

mismo sitio como guisantes, mi amigo? 
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Pequeños niños por pequeñitos: [traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 141 

最可怜的不就是那些孩子孩子孩子孩子们吗？他们自己不会走路，象蛆虫似地拥挤

在一起，连动弹都动弹不了。 

Aquellos niños son más desgraciados, ¿no? Ellos no saben andar, se 

quedan juntos como gusanos, no pueden moverse. 

Niños por pequeñitos:[elisión]]]] 

 

En este caso, según el contexto, la palabra pequeñitos se refiere a los niños 

pequeños, posee una connotación evidente cercana a la ternura y la simpatía. Podemos 

traducir la por 小+孩子 niño + pequeño, tal como han hecho el TM1 y el TM2, 

mientras el TM3 ha optado por la técnica de la elisión. 

 

TO  

Pág. 202 

[…], el pensar que el cariño de los tortolitos puede ir cuesta abajo, […] 

TM1 

Pág. 157 

因为她想到这些年轻人年轻人年轻人年轻人之间的情爱会朝邪道上发展[…] 

Porque ella ha pensado que el cariño de los jóvenes puede ir cuesta abajo, 

[...]. 

Jóvenes por tortolitos:[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 169 

一想到情人们情人们情人们情人们的感情会每况愈下[…] 

Al pensar que el cariño de los amantes va empeorando [...] 

Amantes  por tortolitos:[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 174 

堂娜塞莉娅一想到年轻恋人年轻恋人年轻恋人年轻恋人亲热起来往往无法收拾[…] 

Doña Selilla al pensar que el cariño de los jóvenes + novios es muy difícil 

de terminar una vez empezado [...] 

Jóvenes novios por tortolitos:[traducción literal]]]] 

 

Observemos aquí la dificultad que supone traducir un término como «tortolitos», 

ajeno al universo lingüístico chino; pero si, al menos, creemos que el uso del diminutivo 

aplicado a una traducción paralela, hubiera acercado al lector en lo posible al sentido 

original. Los traductores del TM1 y del TM2, al evitar el diminutivo, eliminan por 
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completo la emotividad, el TM3 se ajusta más al espíritu de la frase con su traducción 

literal. 

 

TO  

Pág. 245 

-No me explico-dice-cómo sigue habiendo criaditas de veinte años 

ganando doce duros. 

TM1 

Pág. 202 

我真想不通，怎么还是有二十岁的大姑娘去当佣人佣人佣人佣人，一个月才挣十二

杜罗。 

No puedo comprender, cómo sigue habiendo chicas de veinte años que 

trabajan como criadas, ganando solo doce duros, 

Criada  por criadita:[[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 214 

«我不明白，» 他说，«做了二十年的女佣人佣人佣人佣人怎么还只挣十二个杜罗。» 

-No entiendo-dice, -cómo una criada que lleva veinte años trabajando solo 

gana doce duros. 

Criada  por criadita:[[[[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 222 

«我真不明白，» 他自言自语道，«怎么总会有二十来岁的姑娘去挣这

十二个杜罗的卖身钱呢！» 

-No puedo entender-dice para sí mismo-cómo siempre hay chicas de veinte 

años que van a venderse ellas mismas por doce duros.  

Chica  por criadita    [[[[traducción arbitraria ]]]] 

 

Recordemos el pasaje donde el el personaje Martín pasea por las calles de 

Alcántara, de Montesa y de las Naciones, donde están las casas de lenocinio 

(prostitutas). Al ver las diferentes prostitutas, se queda pensativo y murmura para sí la 

frase seleccionada: no me explico cómo sigue habiendo criaditas de veinte años 

ganando doce duros». 

En este caso el uso del diminutivo criadita indica un alto grado de 

subjetivización, posee una connotación compasiva y de pena. Incluso matizaría que, de 

nuevo, asoma la ironía del autor por boca de su personaje. Lo que no comprende Martín 

es que las chicas de 20 años no prefieran ser prostitutas ganando mucho más dinero. Ya 
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puestas a ser explotadas -parece decirnos Cela- al menos que ganaran un sueldo más 

gratificante. 

Centrémonos en las tres traducciones: el TM1 no han traducido el diminutivo, 

pero ha entendido el sentido del TO; el TM2 también ha aplicado la técnica de la elisión, 

pero ha traducido criaditas de veinte años por una criada que ha llevado veinte años 

trabajando, por lo que asumimos que no ha entendido nada de la frase original. El TM3, 

con su amplificación, le ha dado la vuelta al sentido del párrafo y se pregunta cómo las 

prostitutas de 20 años no hacen otra cosa. Por tanto en la traducción del TM3 la palabra 

chica, se refiere a las prostitutas, con lo que podemos concluir que es una traducción 

arbitraria. 

 

Animales. 

TO 

Pág. 55 

Eso de la inspiración debe ser como una mariposita ciega y sorda, pero muy 

luminosa; 

TM1 

Pág. 8 

灵感这东西似乎像一只又瞎又聋然而又光彩夺目的蝴蝶蝴蝶蝴蝶蝴蝶。 

La inspiración deber ser como una mariposa ciega y sorda, pero 

deslumbrante. 

Mariposa  por mariposita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 20 

所谓灵感，肯定象一只又瞎又聋却又非常明亮的蝴蝶蝴蝶蝴蝶蝴蝶； 

Lo que se llama la inspiración, sin duda alguna es como una mariposa ciega 

y sorda, pero también muy luminosa.   

Mariposa  por mariposita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 10 

灵感这东西犹如一只既无视觉又无听觉，然而光彩夺目的蝴蝶蝴蝶蝴蝶蝴蝶。 

La inspiración deber ser como una mariposa que pierde tanto la vista como 

el oído, pero deslumbrante. 

Mariposa  por mariposita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

En chino podemos traducir la palabra mariposita por 小蝴蝶（pequeña + 

mariposa）, que tiene la misma connotación que el TO; pero los tres TM no han 

traducido el diminutivo, aplicando la técnica de la elisión. Hemos de insistir otra vez en 
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que, aunque semánticamente el diminutivo no aporta ningún rasgo esencial, añade un 

matiz familiar, de cercanía, que se pierde en el camino de la traducción. 

 

TO  

Pág. 274 

[…], que es algo así como una mariposita ciega y sorda pero llena de luz, 

[…] 

TM1 

Pág. 233 

这灵感就像一只光彩夺目但又瞎又聋的蝴蝶蝴蝶蝴蝶蝴蝶，[…] 

La inspiración es como una mariposa brillante pero ciega y sorda, [...] 

Mariposa  por mariposita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 244 

灵感就像一只又瞎又聋却浑身透明的小蝴蝶小蝴蝶小蝴蝶小蝴蝶，[…] 

La inspiración es como una pequeña + mariposa ciega y sorda pero 

transparente, [...] 

Pequeña mariposa  por mariposita:[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 257 

灵感这玩意儿犹如一只到处乱飞的既瞎又聋却却闪闪发光的蝴蝶蝴蝶蝴蝶蝴蝶，

[…] 

La inspiración como una mariposa ciega y sorda pero brillante vuela por 

todas partes, [...] 

Mariposa  por mariposita:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

Resulta curioso que Cela recurra doscientas páginas más adelante a la misma 

comparación, lo que nos ha interesado constatar no por el hecho en sí sino en su 

relación a la opción que han optado los traductores, ya que si bien -como acabamos de 

explicar- en chino podemos traducir la palabra mariposita por 小蝴蝶（pequeña + 

mariposa), que tiene la misma connotación que el TO; el TM1 y el TM3 insisten como 

en el primer caso en la técnica de la elisión; sin embargo el TM2 esta vez sí ha decidido 

traducir el diminutivo, aplicando la técnica de la traducción literal. 

 

TO 

Pág. 62 

¿Qué daño le hacía a usted el gatito? 

TM1 

Pág. 15 

这小猫小猫小猫小猫怎么惹着您了？ 

¿Este pequño + gato como ofendió a usted? 
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Gato pequeño por gatito:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 25 

这只猫猫猫猫怎么你啦？ 

¿Qué te ha hecho este gato? 

Gato  por gatito:[elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 16 

猫儿猫儿猫儿猫儿伤着你了吗？ 

¿Te ha hecho daño el gato + sufijo diminutivo (según la zona)? 

Gato pequeño por gatito:[[[[traducción literal]]]] 

 

En La Colmena, el gato es un personaje importante como lo demuestra el hecho 

de que aparezca en muchas ocasiones a lo largo de la narración, la mayor parte de las 

veces como signo de mal agüero.   

En chino podemos traducir la palabra gatito por 小猫（pequeño + gato）o 猫儿 

(gato + sufijo diminutivo), que tiene la misma connotación que el TO. Tanto el TM1 

como el TM3 así lo han entendido al traducir el diminutivo gatito con la técnica de 

traducción literal, pero el traductor del TM2 no ha traducido el diminutivo, aplicando la 

técnica de la elisión, que es incomprensible, porque en esta ocasión se encontraba ante 

un ejemplo claro y fácil de resolver. 

 

TO 

Pág. 62 

Son unos animalitos que lo entienden todo. 

TM1 

Pág. 15 

这种小动物小动物小动物小动物什么都懂。 

Este tipo de pequeños + animales lo entiende todo. 

Pequeños animales por animalitos:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 25 

这种小动物小动物小动物小动物什么都懂得。 

Este tipo de pequeños + animales lo entiende todo. 

  Pequeños animales por animalitos:[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 16 

这种小动物小动物小动物小动物什么事都懂。 

Este tipo de pequeños + animales  lo entiende todo. 

  Pequeños animales por animalitos:[[[[traducción literal]]]] 
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En este párrafo, según nos indica el contexto, la palabra animalito se refiere a 

gatito. 

Como el ejemplo anterior, en chino podemos traducir la palabra animalito por 

小动物（pequeño + animal）, que tiene la misma connotación que el TO; los tres 

traductores han coincidido esta vez aplicando la técnica de la traducción literal para 

mantener el sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 180 

Adiós, pajarito mío, me voy a trabajar. 

TM1 

Pág. 134 

再见，我的小鸟小鸟小鸟小鸟，我要去上班了。 

Adiós, mi pequeño + pájaro, me voy a trabajar. 

Pequeño pájaro por pajarito:[[[[traducción muerta]]]]por[[[[traducción 

literal]]]] 

TM2 

Pág. 145 

再见，我的小鸟小鸟小鸟小鸟，我上班去了。 

Adiós, mi pequeño + pájaro, me voy a trabajar. 

Pequeño pájaro por pajarito:[[[[traducción muerta]]]] por[[[[traducción 

literal]]]] 

TM3 

Pág. 148 

再见了，我的小鸽子小鸽子小鸽子小鸽子，我上班去了。 

Adiós, mi pequeña + paloma, me voy a trabajar. 

Pequeña paloma por pajarito:[[[[adaptación]]]] 

 

El estudio de Polo García (1963) destaca que en las obras de Cela se aplican 

muchos diminutivos a los animales, los cuales están representados casi exclusivamente 

por los pájaros. Estos, con su vuelo, con su vagabundear por el aire, evadidos siempre 

que quieren, se nos muestran como dueños de una absoluta libertad; además se utilizan 

cono términos familiares y cariñosos bien entre familiares bien entre parejas (pichoncita, 

palomita, etc.). 

En este caso, el diminutivo representa una imagen dulce y llena de ternura, ya 

que el personaje Macario está despidiéndose de su novia antes de ir a trabajar. La 

palabra pajarito indica un alto grado de subjetivización, posee una connotación afectiva. 
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Podemos traducir la palabra pajarito por 宝贝 (tesoro/vida mía/pedazo de mi 

corazón) ó 宝宝 (cielito/vida mía) o 小+ 鸽子 (pequeña + paloma) en chino, como ha 

traducido el TM3, la técnica de adaptación, para no perder el sentido del TO. El TM1 y 

el TM2 han traducido la palabra pajarito literalmente como pájaro pequeño. Lo que 

pudiera parecer morfológicamente un acierto se vuelve error semántico, pues en China 

no solemos utilizar esta expresión para los familiares, queridos o amados, por lo tanto 

consideramos que son traducciones muertas. 

 

TO  

Pág. 198 

Mire usted, señora, lo de su lorito ya pasa de castaño oscuro. 

TM1 

Pág. 153 

您听我说，太太，您的鹦鹉鹦鹉鹦鹉鹦鹉令人难以容忍。 

Escúcheme, señora, su loro ya pasa de castaño oscuro. 

Loro por lorito:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 165 

你瞧，太太，你的鹦鹉鹦鹉鹦鹉鹦鹉真叫人恼火。 

Mira, señor, tu loro ya pasa de castaño oscuro. 

Loro por lorito:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 170 

我说，太太，你的那只鹦鹉鹦鹉鹦鹉鹦鹉已经发展到了无法容忍的地步。 

Digo, señora, tu loro ya pasa de castaño oscuro. 

Loro por lorito:[[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Como el ejemplo anterior, la palabra lorito conlleva un alto grado de 

subjetivización y posee una connotación manifiestamente negativa. Tiene como función 

suavizar y minimizar el disgusto del hablante. La marcación se usa, pues, sobre una 

entidad que causa una tensión emocional negativa sobre el hablante en términos de 

molestia. 

Podemos traducir la palabra lorito por 小 鹦 鹉  (pequeño loro), pero 

sorprendentemente los tres TM han omitido el diminutivo, por la generalización, con lo 

que no trasladan los valores subjetivos que contenía el término original.  

 

TO Hoy don Leonardo está locuaz con él, y él se aprovecha y retoza a su 
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Pág. 72 alrededor como un perrillo faldero. 

TM1 

Pág. 24 

今天莱昂纳多先生在跟他磨舌头，他却觉得机会难得，像巴儿狗巴儿狗巴儿狗巴儿狗一样在

他周围转来转去。 

Hoy el señor Leonardo está charlataneado con el, sin embargo él cree que es 

una oportunidad difícil de obtener, él como un perro pequinés  dando 

vueltas a su rededor. 

Perro pequinés  por perrillo faldero:[[[[adaptación]]]]  

TM2 

Pág. 34 

今天，堂莱昂纳多先生滔滔不绝地跟他讲话，他就利用这个机会，像只

献媚的叭儿狗叭儿狗叭儿狗叭儿狗似地围着他嬉闹。 

Hoy, don Leonardo está charlataneado con él, y él aprovecha esta 

oportunidad, como un perro pequinés haciendo carantoñas y dando vueltas 

a su rededor. 

Perro pequinés  por perrillo faldero:[[[[adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 26 

今天，堂莱昂纳多又在他面前夸夸其谈，大吹其牛。塞贡多却感到良机

难得，高兴得像条哈巴狗哈巴狗哈巴狗哈巴狗似的围着主人欢蹦乱跳。 

Hoy, don Leonardo se da importancia y fanfarronea otra vez delante de él. 

Sin embargo Segundo lo toma como una oportunidad, está tan contento como 

un perro pequinés dando vueltas alrededor de su dueño. 

Perro pequinés  por perrillo faldero:[[[[adaptación]]]] 

 

Resulta curioso que los tres hayan realizado una traducción basada en la 

adaptación a partir del referente del perro pequinés, entendiéndolo por antonomasia 

como perro/perrillo faldero, algo que no sucede en castellano, ya que en España se 

denomina así a cualquiera de los pequeños perros que suelen merodear y hacer las 

gracias alrededor de sus amos, sin despegarse nunca de ellos, y -por extensión- se usa 

con las personas sin personalidad que están siempre a la merced de sus protectores o sus 

amos. En China la expresión «perro pequinés» también se usa con las personas falsas 

que suelen adular por interés, lo que en castellano se recoge en el modismo «hacer la 

pelota». 
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TO  

Pág. 292 

[…], y ya ve usted, ahora la tengo como una corderita. 

TM1 

Pág. 253 

[…]，您现在可以看到，她在我面前就像一只小羊羔小羊羔小羊羔小羊羔。 

[...], usted ya puede ver, ella es como una pequeña + cordera. 

Cordera pequeña por corderita:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 264 

[…]，你已经瞧见，现在她在我手里就像一只小羊羔小羊羔小羊羔小羊羔一样。 

[...], ya has visto, ahora ella está en mis manos como una pequeña + 

cordera. 

Cordera pequeña por corderita:[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 279 

[…]，现在她简直驯服的象头小绵羊小绵羊小绵羊小绵羊[...] 

[...], ahora ella es tan dócil como una pequeña + oveja [...] 

Pequeña oveja por corderita:[[[[traducción literal]]]] 

 

Ventura Aguado, es el novio de Julieta, con la que mantiene una relación carnal 

en una casa de citas, donde se encuentran con el padre de Julieta. Ventura Aguado se 

jacta de ser un hombre experimentado con las mujeres. En este párrafo él presume ante 

sus amigos de un ligue. 

En este caso, La palabra corderita indica un alto grado de subjetivización al 

tiempo que añade una connotación negativa, de desprecio. En chino, el uso del 

diminutivo 小绵羊 pequeña cordera puede poseer tanto una connotación positiva como 

negativa, dependiendo del contexto. Los tres TM han aplicado la técnica de la 

traducción literal, manteniendo el sentido del TO, ya que es precisamente el contexto el 

que explica el matiz. 

 

Gastronomía. 

TO 

Pág. 58 

Un señor de barbita blanca le da trocitos de bollo suizo, mojado en café con 

leche, a un niño morenucho que tiene sentado sobre las rodillas. 

TM1 

Pág. 11 

一位银须先生正掰着小面包小面包小面包小面包蘸了加奶咖啡喂着坐在他膝上长着黑头发的

孩子。 

Un señor con barba de color plata está  rompiendo y mojando  pequeño + 
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pan en café con leche, y dando a un niño con pelo negro que está sentado en 

sus rodillas. 

Pequeño pan por trocito:[traducción literal] 

TM2 

Pág. 22 

一个蓄着白胡须先生把一块块小面包一块块小面包一块块小面包一块块小面包放在加奶的咖啡里浸一浸，喂一个

坐在他腿上的肤色黝黑的小孩。 

Un señor con barba blanca remoja un + trozo + trozo + pequeño + pan en 

el café con leche, dando a un niño moreno que está sentado en sus rodillas. 

Trozo pequeño por trocito:[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 12 

一位白胡子先生正在给坐在膝头的黑头发小男孩喂吃的，把甜圆面包甜圆面包甜圆面包甜圆面包掰

成小块小块小块小块，放在牛奶里泡软后送进孩子的嘴里。 

Un señor con barba blanca está dando comida a un niño con pelo negro 

sentado en sus rodillas, rompe el dulce + redondo + pan en pequeño + 

trozo. 

Pan pequeño por trocito:[[[[traduccióóóón literal]]]] 

 

En el caso de la palabra trocito, el diminutivo tiene una función cuantificadora, 

que significa trozo pequeño. Los tres TM han optado la técnica de la traducción literal 

que expresa el mismo significado y sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 158 

Traiga usted unos bollitos, doña Ramona, que yo pago. 

TM1 

Pág. 109 

给我拿来两个蛋制蛋制蛋制蛋制小面包小面包小面包小面包，拉蒙娜夫人，我交现钱。 

Tráigame dos huevos + hecho + pequeño + pan, doña Ramona, pago con 

efectivo. 

Panecitos con huevo por bollitos: [[[[adaptacióóóón]  ]  ]  ]  

TM2 

Pág. 121 

请拿几个面包面包面包面包来，堂娜拉蒙纳，我付钱。 

Por favor, traiga unos panes, doña Ramona, yo pago. 

Panes  por bollitos: [elisión] por [generalización] 

TM3 堂娜拉蒙纳，给我拿几只奶油面包奶油面包奶油面包奶油面包来，我请客。 
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Pág. 122 Doña Ramona, tráigame unos nata + pan, yo invito. 

Panes con nata por bollitos: [adaptación] 

 

En español, el uso del diminutivo en gastronomía, además de cercanía y un 

matiz coloquial puede trasmitir una sensación de exquisitez o -al menos- de cierta 

delicadeza, por ejemplo: «unas gambitas rojas», «chuletitas a la plancha», «tomatito con 

aceitito», etc., pero al mismo tiempo, el precio también suele subir. En este sentido, 

pasa lo mismo en China, en los restaurantes caros la cantidad suele ser escasa; sin 

embargo generalmente no usamos el diminutivo en gastronomía, aunque sí podemos dar 

una explicación con abundantes adjetivos para transmitir el mismo sentido del TO, 

aplicando la técnica de la adaptación o de la descripción. 

En este caso el TM1 y el TM3 han optado por la técnica de la adaptación, para 

trasladar el sentido original, mientas el TM2 ha aplicado la técnica de la elisión. 

 

TO 

Pág. 155 

[…], a merendar su chocolatito, que siempre le parece que está un poco 

aguado. 

TM1 

Pág. 107 

去照例吃上一杯巧克力巧克力巧克力巧克力，虽然他总是觉得这里的巧克力有点儿淡。 

Va a tomar una taza de chocolate como siempre, aunque siempre le parece 

que está un poco aguado. 

   Chocolate  por chocolatito: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 118 

[…]，到堂娜罗莎的咖啡馆去吃那种似乎总是有点清淡的巧克力巧克力巧克力巧克力饮

料。 

[...], va a la cafetería de doña Rosa a tomar el refresco de chocolate que 

siempre está un poco aguado. 

Chocolate  por chocolatito: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 119 

[…]，在那里喝上一杯可可茶可可茶可可茶可可茶做点心，不过他总嫌这可可茶味道不

浓。 

[...], aquí toma una taza de cacao + té como merienda, pero siempre le 

parece que el cacao + té falta de sabor. 

Té de cacao  por chocolatito: [descripción] 
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Observamos que en este caso los traductores del TM1 y del TM2 han aplicado la 

técnica de la elisión, omitiendo el diminutivo, y al mismo tiempo ha omitido tanto la 

familiaridad de la expresión, como el buen sabor y la sensación de exquisitez del 

chocolate. El TM3 han optado por la descripción, al tiempo que ha omitido el 

diminutivo 

 

Tabaco 

TO  

Pág. 147 

¿Le apetece un purito? 

TM1 

Pág. 99 

您想抽支雪茄雪茄雪茄雪茄吗？ 

¿Usted quiere tomar un puro? 

Puro por purito: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 110 

你想吸支雪茄雪茄雪茄雪茄烟烟烟烟吗？ 

¿Quieres tomar un puro? 

Puro por purito: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 111 

你想抽支雪茄雪茄雪茄雪茄吗？  

¿Quieres tomar un puro? 

Pur  por purito: [elisión] por [generalización] 

 

Los tres TM han omitido el diminutivo de la palabra purito al generalizar. 

La palabra «puro» en castellano es un ejemplo típico de cambio semántico 

debido a una determinada causa lingüística, en este caso la elipsis. Lo que en un 

principio era el sintagma  «cigarro puro» pasa a ser con el tiempo, simplemente, «puro», 

obviándose el primer término. De forma que hoy asistimos claramente a la 

diferenciación entre cigarro y puro. El primero se refiere al cigarrillo habitual; el 

segundo, al original «cigarro puro», formado por la hoja de tabaco liada. En los tres 

casos que nos competen vemos, por una parte que, al eliminar el diminutivo, se 

prescinde tanto del sema primigenio como del matiz relativo a su tamaño. 

 

TO  

Pág. 222 

Sí, danos dos puritos que sean buenos. 
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TM1 

Pág. 177 

是的，给我们两支上好的雪茄雪茄雪茄雪茄。 

Sí, danos dos puros de los mejores. 

Puro por purito: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 188 

是的，要两包好雪茄烟雪茄烟雪茄烟雪茄烟。 

Sí, quiero dos paquetes de puros. 

Pur  por purito: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 195 

是的，给我雪茄雪茄雪茄雪茄，要好的。 

Sí, dame puros, que sean buenos. 

Pur  por purito: [elisión] por [generalización] 

 

Es como el caso anterior, ninguno de los tres TM han transmitido el sentido del 

TO, al aplicar la técnica de la elisión 

 

TO  

Pág. 166 

Dame un pitillo. 

TM1 

Pág. 119 

给我一支烟烟烟烟。 

Dame un cigarrillo. 

Cigarrillo  por pitillo: [traducción literal] 

TM2 

Pág. 130 

给我一支烟烟烟烟。 

Dame un cigarrillo. 

Cigarrillo  por pitillo: [traducción literal] 

TM3 

Pág. 132 

给我支烟烟烟烟。 

Dame un cigarrillo. 

Cigarrillo por pitillo: [traducción literal] 

 

El término «pitillo», por otra parte, alude coloquialmente a un cigarro sin más, 

dentro de una jerga propia de los fumadores, resultado de una curiosa evolución de esta 

palabra. Sería el diminutivo de «pito», un cigarro que por similitud con su referente 

procedía de canuto, que a su vez se asociaba con el pequeño artilugio que servía para 

pitar, es decir, silbar, tal como señala Corominas en su Diccionario etimológico. 
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Los tres TM han aplicado la técnica de la traducción literal, puesto que para el 

DRAE pitillo y cigarrillo son sinónimos. 

 

Adjetivos 

TO 

Pág. 50 

[…] Don Jaime se hacía un cigarrillo finito, una pajita, y lo encendía. […] 

  

TM1 

Pág. 5 

[…] 海梅先生卷了一支很细的烟 ，是玉米叶烟玉米叶烟玉米叶烟玉米叶烟，他点燃了它。[…] 

[…] El señor /Caballero Jaime lió un cigarrillo muy + fino, es de maíz, Lo 

encendió. […]  

Muy fino por finito: [traducción literal] 

TM2 

Pág.15 

[…] 堂海梅卷了一支细细的烟一支细细的烟一支细细的烟一支细细的烟，象一节麦秆，燃上了它。 

Don Jaime lió un fino + fino cigarrillo, como un trozo de paja de trigo, lo 

encendió. […] 

Finísimo por finito: [traducción literal] 

TM3 

Pág.5 

[…] 堂海梅卷了一支细得象麦秆似的香烟，燃上了它。[…] 

[…] Don Jaime lió un fino + partícula estructural + como + trigo + paja + 

partícula que significa «tan...como» cigarrillo, lo encendió. […]                           

Fino como paja por finito: [traducción literal]  

 

Este fragmento acompaña la descripción de don Jaime, un hombre honrado y de 

mala suerte, que está buscando trabajo sin éxito y que pasa las tardes en el café de doña 

Rosa por el aburrimiento que le motiva el «no salir el trabajo que merezca la pena», y -

en palabras del propio personaje-, es capaz de matizar lo «aburrido de estar sin hacer 

nada.» 

Las tres traducciones han utilizado la técnica de la traducción literal: el 

traductor del TM1 para expresar el diminutivo finito en la traducción ha añadido un 

adverbio de grado hen 很 delante del adjetivo fino; el TM2 ha repetido dos veces el 

adjetivo fino para destacar que el cigarrillo es finito; el TM3 ha utilizado la estructura de 

comparación tan…como… para describir el cigarrillo es tan fino como una paja de trigo. 

En las tres traducciones, para los lectores chinos se sobreentiende que el cigarrillo que 

ha hecho don Jaime es muy delgado. 



219 

 

 

 

TO 

Pág. 56 

Usted está todavía muy verdecito, ¿me entiende?, muy verdecito. […] Doña 

Rosa clava sus ojitos de ratón sobre Pepe, el viejo camarero llegado, cuarenta 

o cuarenta y cinco años atrás, de Mondoñedo. 

TM1 

Pág. 

10, 11 

你现在还太太太太嫩嫩嫩嫩，懂吗？[…]罗莎夫人把她那双老鼠眼盯在堂倌佩佩的身

上。佩佩是四十或四十五年前从蒙多涅多来的老堂倌。 。 

Tu ahora aún demasiado + tierno, ¿entiendes? […] La señora Rosa clava 

sus ojos de ratón sobre el camarero Pepe. 

Demasiado tierno por verdecitos: [[[[adaptacióóóón]]]]    

TM2 

Pág. 21 

你还年轻年轻年轻年轻，明白吗？你还太年轻。[…]堂娜罗莎的鼠目小眼紧紧地盯着

老堂倌佩佩。  

Tú aún eres joven, ¿entiendes? Tú todavía eres muy joven. […]La señora 

Rosa clava firmemente sus ojitos de ratón sobre el camarero Pepe. 

Joven por verdecitos:[[[[elisióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 

11, 12 

你还很年轻很年轻很年轻很年轻，懂吗？还很嫩。[…]堂娜罗莎的那对耗子眼睛又盯住了佩

佩。 

Tú aún eres muy + joven, ¿entiendes? Aún eres muy tierno. […]La señora 

Rosa clava sus ojos de ratón sobre el camarero Pepe  

Joven por verdecitos: [[[[elisióóóón]]]]    

 

En este fragmento del TO doña Rosa está riñendo a su camarero Pepe, por lo 

que se vale particularmente del uso del diminutivo verdecito, que traslada el desprecio 

de la dueña hacia su empleado. La expresión de estar verde, en referencia a una persona, 

significa que esta no está lo suficiente madura o preparada para realizar una tarea, por 

ser inexperta. El TM1 ha aplicado la técnica de la adaptación. Ha reemplazado la 

expresión española estar verdecito por estar muy tierno en chino, que tienen similares 

connotaciones. Los traductores del TM2 y del TM3 han aplicado la técnica de la elisión. 

Ha sustituido la expresión estar verdecito por la palabra joven, lo que nos puede hacer 

pensar que para el traductor del TM2 y el TM3 todos los jóvenes son inmaduros, 

inexpertos y no están preparados para llevar a cabo ninguna labor. 
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TO 

Pág. 91 

Tiene que haber más moral, si no, estamos perdiditas. 

TM1 

Pág. 42 

应该提倡讲些道德，不然的话，一切都完了完了完了完了。 

Tiene que haber más moral, si no, todo terminar + la partícula del 

pasado/modal. 

Terminada  por perdiditas: [[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 53 

应该注重社会道德，要不然，我们就完蛋了完蛋了完蛋了完蛋了。 

Tiene que haber más moral, si no, nosotros terminar + huevo + la 

partícula del pasado/modal. 

Terminada  por perdiditas: [[[[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 47 

总得多讲点道德才是，要不，大家都得遭殃遭殃遭殃遭殃。 

Tiene que haber más moral, si no, todo el mundo encontrarse + desastre. 

Encontrarse en un desastre por perdiditas: [[[[elisión]]]] 

 

Esta frase la dice una mujer que se pasa la vida murmurando en el Café de Doña 

Rosa y cuya hija es una hetaira (prostituta), con el consentimiento y beneplácito materno. 

El sufijo -ito/a se caracteriza por su extensa utilización y, como hemos insistido, 

generalmente es apreciativo y afectivo, o significa abundancia de lo expresado por la 

base, pero como sugiere esa mujer,  con el adjetivo en forma diminutiva enfatiza aún 

mas la ironía, tal como sucede en el TO; en chino es muy difícil transmitir el sentido 

coloquial de la palabra perdiditas en diminutivo, y el resultado se constata aquí, donde 

vemos que los tres traductores han elegido la técnica de la elisión. 

 

TO  

Pág. 103 

Martín Marco se sujeta sus gafas de cerquillo de alambre y rompe a andar. 

TM1 

Pág. 54 

马丁·马科托了一下用铁丝铁丝铁丝铁丝缠着的眼镜，抬起脚走了。 

Martín Marco se sujeta sus gafas enrolladas por metal + hilo, se levanta de 

pie y se marcha. 

No ha traducido cerquillo: [elisión total] 
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TM2 

Pág. 66 

马丁·马科带好他的金属框金属框金属框金属框眼镜，转身走了。 

Martín Marco se sujeta sus gafas de metal + montura, da la vuelta y se 

marcha. 

 No ha traducido cerquillo: [elisión total] 

TM3 

Pág. 62 

马丁·马科用手整了整金属边金属边金属边金属边的眼镜，转身走了。 

Martín Marco se sujeta sus gafas de metal + montura con la mano, da la 

vuelta y se marcha. 

No ha traducido cerquillo: [elisión total] 

 

Gafas de cerquillo es una locución adverbial que funciona como adjetivo 

explicando al sustantivo al que acompaña. Actualmente ya no se utiliza la expresión 

«gafas de cerquillo», que se refería por igual tanto a las gafas de cerca como a la 

redondez de sus lentes. A la hora de realizar la traducción no cabe más remedio que 

contar esto al lector mediante una nota a pie de página. Las tres traducciones no captan 

el sentido del original, ya que no han traducido el diminutivo y han omitido 

radicalmentela palabra cerquillo, aplicando la técnica de la elisión total. 

 

TO  

Pág. 104 

La chica [...] Es jovencita y muy mona. 

TM1 

Pág. 55 

[...]她年轻年轻年轻年轻、漂亮； 

Ella es joven, guapa; 

Joven por jovencita: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 66 

 姑娘年轻年轻年轻年轻而美丽。 

La chica es joven y preciosa. 

Joven por jovencita: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 62 

这姑娘年纪很轻年纪很轻年纪很轻年纪很轻，长得娇小妩媚，[…] 

Esta chica edad + joven, es pequeña y mona. 

Joven por jovencita: [elisión] por [generalización] 
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En este párrafo, el lector nada más empezar a leer «la chica…» tiene ideas de 

juventud, belleza, alegría…, y el uso del diminutivo enfatiza aún más esos conceptos: es 

más joven, más bella y más alegre.  

Ninguno de los tres TM ha sabido transmitir la sutileza del sentido del TO y han 

aplicado la técnica de la elisión. No es lo mismo joven, que jovencita, una mujer de 25 

años es joven, pero no jovencita; una de 15 años sí. 

 

TO  

Pág. 107 

El niño es vivaracho como un insecto, morenillo, canijo. 

 

TM1 

Pág. 59 

他又黑黑黑黑又瘦，但像飞虫一般活跃。 

Él es negro y delgado, pero activo como un insecto. 

Negro por morenillo: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 70 

这孩子像昆虫一般活泼，肤色黝黑肤色黝黑肤色黝黑肤色黝黑，体弱多病。 

Este niño es vivaz como insecto, piel + color + negro, pero es muy 

enfermizo. 

Piel de color negro  por morenillo: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág.66 

这孩子肤色黝黑肤色黝黑肤色黝黑肤色黝黑，身体瘦弱，但灵活得像只小昆虫。 

Este niño tiene piel + color + negro, muy delgado, pero hábil como un 

pequeño insecto. 

Piel de color negro  por morenillo: [elisión] por [generalización] 

 

El uso del diminutivo de un adjetivo gana en expresividad y en imaginación para 

los lectores. En este caso el uso del diminutivo indica un alto grado de subjetivización, 

posee una connotación afectiva. La marcación se usa sobre unidades lingüísticas con el 

objetivo de motivar una tensión emocional positiva sobre el hablante en términos de 

aprecio o afecto. Su función, en este caso, es minimizar y suavizar. 

Los tres traductores han aplicado la técnica de la elisión al generalizar y, por ello, 

no han sido capaces de transmitir el matiz que dista entre moreno y morenillo en 

castellano. En este caso si queremos transmitir el sentido del diminutivo, tendríamos 

que aplicar la técnica de la adaptación o de la descripción. 
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TO  

Pág. 111 

Tenía los ojos claritos, verdicastaños y algo achinados. 

TM1 

Pág. 62 

两只明亮明亮明亮明亮的的的的眼睛是半绿半栗色，形状有点象中国人的眼睛。 

Sus brillantes ojos son verdicastaños, su forma es algo achinada. 

Brillante  por clarito: [ traducción arbitraria] 

TM2 

Pág. 73 

一双眼睛清澈明亮清澈明亮清澈明亮清澈明亮，栗色里透绿，还带点青铜色。 

Los ojos claros + brillantes, verdicastaños, además un poco de bronce.  

Claros  por claritos: [elisión] por [generalización]    

TM3 

Pág. 70 

她那双绿褐色的有点像中国人似的细长眼睛熠熠闪亮熠熠闪亮熠熠闪亮熠熠闪亮。 

Los ojos verdicastaño, entrechos y largos, algo achinados de ella están muy 

brillantes.  

Brillante por clarito: [ traducción arbitraria] 

 

Ninguno de los tres traductores ha traducido el diminutivo, y solo el TM2 ha 

traducido la palabra claro. En castellano, el diminutivo aplicado al color de los ojos nos 

indica, por extensión, que estos no poseen unos rasgos rotundos, sino simplemente 

matizados. En este caso Cela sugería que tiene los ojos ligeramente claros. 

El TM1 y el TM3 han traducido clarito por brillante, que son dos conceptos 

diferentes. Por tanto consideramos que las traducciones del TM1 y del TM3 son 

traducciones arbitrarias. 

 

TO  

Pág. 111 

Algunas parejas de novios se aman en medio del frío, contra viento y 

marea, muy cogiditos del brazo, calentándose mano sobre mano. 

TM1 

Pág. 62 

几对情侣在寒冷之中顶着风相亲相爱，他们紧紧挽着挽着挽着挽着臂膀，手握着手

取暖。 

Unas parejas de novios se aman en medio del frío, contra el viento, se 

enganchan del brazo con fuerza, calentándose mano sobre mano. 

Se enganchan del brazo con fuerza por cogiditos del brazo: 

[[[[transposición]]]]y [[[[amplificación]]]] 

TM2 几对情侣在寒气中迎着风儿温存着，他们紧紧地挽着挽着挽着挽着胳臂，彼此握着
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Pág. 73 手取暖。 

Unas parejas de novios se aman en medio del frío, contra el viento, se 

enganchan del brazo con fuerza, calentándose mano sobre mano. 

Se enganchan del brazo con fuerza por cogiditos del brazo: 

[[[[transposición]]]]y [[[[amplificación]]]] 

TM3 

Pág. 70 

几对恋人紧挽着挽着挽着挽着胳膊，冒着寒风在街头互相爱抚，彼此握住对方的手

取暖。 

Unas parejas de novios se enganchan del brazo con fuerza, se aman en 

medio del frío, contra el viento, calentándose mano sobre mano. 

Se enganchan del brazo con fuerza por cogiditos del brazo: 

[[[[transposición]]]]y [[[[amplificación]]]] 

 

El uso de la palabra cogiditos es una expresión popular y cariñosa, con 

connotación positiva y afectuosa. En chino no tenemos una traducción correspondiente 

a esta palabra, pero sí que tenemos expresiones parecidas para expresar un sentido 

semejante. Los tres traductores han entendido el tono primigenio del TO, los tres han 

optado la técnica de la transposición y de la amplificación, y han traducido el 

diminutivo cogidito por se enganchan del brazo con fuerza. 

 

TO 

Pág. 114 

En el fondo está emocionadilla. 

TM1 

Pág. 65 

内心十分感动十分感动十分感动十分感动。 

En el fondo está totalmente + emocionada. 

Totalmente emocionada por emocionadilla: [ traducción arbitraria] 

TM2 

Pág. 76 

她的内心是很感动的是很感动的是很感动的是很感动的。 

En el fondo de ella está muy + emocionada. 

Muy emocionada por emocionadilla: [ traducción arbitraria] 

TM3 

Pág. 74 

内心里很是感动很是感动很是感动很是感动。 

En el fondo está muy + emocionada. 

Muy emocionada por emocionadilla: [ traducción arbitraria] 
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Los tres TM han aplicado la técnica de la modulación, pero en los tres casos los 

traductores incurren en el mismo error. Se trata de todo lo contrario. Aquí, 

«emocionadilla» se refiere a que, aunque no lo pretenda, no puede evitar estar «algo 

emocionada», en ningún caso, como expresan las tres traducciones, «muy emocionada». 

Por lo tanto consideramos que las tres traducciones son traducciones arbitrarias. 

 

TO  

Pág. 120 

El mejor día me quedo pasmadita igual que un gorrión. 

TM1 

Pág. 71 

顶好的白天我还冻得发木冻得发木冻得发木冻得发木，像只死麻雀呢。 

Un día me quedo congelada + como madera, como un gorrión muerto. 

Congelada como madera por pasmadita:[[[[adaptación]]]] 

TM2 

Pág. 82 

我简直象只麻雀似的要给冻僵冻僵冻僵冻僵了。 

Yo soy casi un gorrión que se va a congelar + rígido. 

Congelada y rígida por pasmadita:[[[[adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 80 

我都快冻僵冻僵冻僵冻僵了。 

Casi estoy congelar + rígido. 

Congelada y rígida por pasmadita:[[[[adaptación]]]] 

 

La expresión de quedarse pasmado significa quedarse helado en este caso. 

Según el contexto del TO, es una escena en la calle en invierno, es la conversación entre 

una castañera y una señorita, que se estaban quejando del tiempo, pues hacía muchísimo 

frío. 

En chino no tenemos una traducción correspondiente a este diminutivo, pero sí 

que tenemos expresiones parecidas para expresar un sentido semejante.Los tres TM han 

aplicado la técnica de la adaptación, aunque tienen que ignorar el diminutivo y eludir el 

matiz coloquial que este comporta. 

 

TO  

Pág. 174 

¡Con lo monos que son los chinitos chiquitines! Si nosotras no nos 

privásemos de alguna cosilla, se iban todos al limbo de cabeza. 
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TM1 

Pág. 127 

那些中国小孩中国小孩中国小孩中国小孩有多漂亮！如果我们不屑于做些小事，他们进入净界时

都会是头朝下。 

¡Qué bonitos aquellos chino + niño! Si nosotras no nos privásemos de unas 

pequeñas cosas, se iban todos al limbo de cabeza. 

Niños chinos por chinitos chiquitines: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 138 

特别是那些调皮的中国小孩中国小孩中国小孩中国小孩。要是我们不花费点什么，他们都会痛苦

地进地府的 

Sobre todo aquellos traviesos chino + niños. Si nosotras no gastamos algo, 

se iban todos al infierno con dolor. 

Niños chinos por chinitos chiquitines: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 141 

至少那些中国儿童中国儿童中国儿童中国儿童是这样！[...]，就是我们尽了微薄的努力，地狱的边

境还是得挤满了中国人，[...] 

 

¡Por lo menos aquellos chino + niños son así! [...], aunque hemos hecho 

algo, la frontera del infierno está llena de chinos, [...] 

Niños chinos por chinitos chiquitines: [elisión] por [generalización] 

 

Para analizar la traducción de este fragmento es imprescindible referirnos al 

referente en el que se basa, para lo hemos tenido que consultar diversas fuentes. Un día 

al año, desde los círculos más conservadores del catolicismo de la época, tenía lugar una 

colecta -»cuestación» la llamaban- en la que los ciudadanos introducían su limosna en la 

ranura de una pequeña hucha. La hucha tenía forma de cabeza e iba  destinada a lo que 

llamaban «misiones», es decir, la  ayuda a los países más necesitados, en los que el 

catolicismo tenía, además, dificultad de implantarse. Muchas de esas cabezas 

representaban niños chinos, aunque también las había de africanos y otros países 

«exóticos». Desde la perspectiva del tiempo, aquella tradición, sin duda bien 

intencionada, nos parece ahora que poseía cierto carácter macabro, pero -al contrario-  

entonces no se contemplaba así, sino como una obra de caridad y un día muy celebrado, 

el día del Domund. Y miles de cabezas de «chinitos», convertidas en huchas, 

reclamaban en manos de los niños una ayuda para los más necesitados. A esto alude, 

indirectamente, la conversación que recoge el fragmento. 
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Debemos observar que, a partir de este contexto, nos encontramos con una 

pareja de diminutivos, con lo que la intención de amplificación del sentido, aunque 

parezca una contradicción, es evidente. Chinitos se refiere a niño chino y Chiquitines es 

el diminutivo de chiquito, lo que añade un matiz afectuoso, de  cariño,  y enfatiza sobre 

el tamaño. Ante la complejidad que conlleva el sentido original, los tres TM han 

traducido chinitos chiquitines por niños chinos, sin más, optando por la técnica de la 

elisión al generalizar. En este caso hemos de admitir que resulta aceptable, aunque 

adolece de la afectividad y el sentido original que ambos diminutivos juntos venían a 

expresar. 

 

TO  

Pág. 180 

Es pequeñita y graciosa, aunque feuchina, y da, cuando puede, alguna 

clase de piano. 

TM1 

Pág. 134 

虽然长得丑丑丑丑，却小巧小巧小巧小巧玲珑，她在可能的时候还教几堂钢琴课。 

Aunque fea, es muy pequeña + linda, cuando puede, ella también da unas 

clases de piano. 

Muy pequeña por pequñita: [traducción literal] 

Fea por feuchina: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 145 

她身材瘦小、苗条，尽管容貌丑陋难看，力所能及的时候，她能上一

节钢琴课。 

Ella es flaca, pequeña y delgada, aunque fea, cuando puede, da unas 

clases de piano. 

Flaca, pequeña y delgado por pequeñita:[[[[traducción literal]]]]    

Fea por feuchina: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 149 

她个子矮小矮小矮小矮小，虽然相貌平常虽然相貌平常虽然相貌平常虽然相貌平常，，，，但还有几分动人之处但还有几分动人之处但还有几分动人之处但还有几分动人之处。她有时给别人家

的孩子上钢琴课，凭记忆教小女孩们探戈舞曲，颇受欢迎。 

Ella es baja, aunque normal, tiene algo atractivo. Al veces da clases de 

piano a los niños de otros, enseña la música de tango según su memoria, así 

es muy popular. 

Baja por pequeñita:[[[[elisión]]]]    

Es normal y tiene algo atractivo por feuchina: [traducción arbitraria] 
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Pequeñita es el diminutivo de pequeño, tiene una función afectiva y de énfasis 

sobre el tamaño pequeño. Podemos traducir la palabra pequeñita por 很/非常/特别+小 

(muy/muy muy/especialmente + pequeña), poniendo el adverbio de grado ante el 

adjetivo pequeño, según el contexto. Observamos que el TM1 y el TM2 han aplicado la 

técnica de la traducción literal, manteniendo el mismo sentido del TO, mientras el 

traductor del TM3 ha traducido la palabra pequeñita por baja, sin tener en cuenta que 

una persona baja no tiene porque ser pequeña, e incluso puede ser muy gorda. 

En este caso, el uso del diminutivo en la palabra feuchita, posee una connotación 

de cierta compasión, y de pena, restando importancia de la fealdad a la muchachita. 

Literalmente podemos traducir la palabra feuchita al chino como 不是很难看 no es muy 

fea, aplicando la técnica de la transposición, manteniendo el mismo sentido del texto 

original. En los tres casos observamos cómo los traductores del TM1 y del TM2 han 

omitido el diminutivo, y han traducido la palabra feuchita por fea, eso hace que las 

traducciones pierdan el sentido del TO. El TM3 ha aplicado la técnica de la modulación, 

con su algo atractiva por feuchina, con lo que sin duda favorece a la muchacha, pero no 

a la traducción, por lo tanto consideramos que el TM3 es una traducción arbitraria. 

 

TO  

Pág. 169 

Es que mi mamá es muy viejecita; la pobre va a estar muy intranquila. 

TM1 

Pág. 122 

问题是我妈妈年纪大了年纪大了年纪大了年纪大了，她会一夜不安宁的。 

El problema es que mi madre ya tiene la edad + mayor, ella va a estar muy 

intranquila toda la noche. 

Edad avanzada por viejecita:[:[:[:[adaptación]]]] 

TM2 

Pág. 133 

我妈妈年纪很大年纪很大年纪很大年纪很大；可怜的老妈妈一定不放心。 

Mi madre tiene la edad + muy mayor; la pobre madre vieja estará 

intranquila. 

Edad avanzada por viejecita:[:[:[:[adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 135 

问题是我妈妈年纪已经很大了年纪已经很大了年纪已经很大了年纪已经很大了；可怜的老人家会非常担心的。 

El problema es que mi madre ya tiene la edad + muy mayor; la pobre 

anciana estará muy preocupada.  
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Edad muy mayor por viejecita:[:[:[:[adaptación]]]] 

 

Ahora el uso del diminutivo indica un alto grado de subjetivización, posee una 

connotación afectiva. Por lo tanto el diminutivo viejecita suaviza, con carácter 

eufemístico, la rotundidad de una palabra como vieja. 

Los tres TM han aplicado la técnica de la adaptación y han reemplazado el 

elemento cultural español por otro propio de la cultura china. Por la herencia del 

confucionismo la cultura china es reconocida por el valor especial que da al respeto a 

los mayores. No debemos utilizar la palabra vieja para describir a personas mayores, lo 

que es un signo de mala educación y de falta de respeto hacia esa persona mayor. Por 

ello, los tres TM han evitado la palabra vieja y han elegido la palabra edad, junto el 

adjetivo mayor para demostrar el respeto. Aunque ninguno de los tres TM ha traducido 

el diminutivo, en este caso han conseguido transmitir el sentido del TO mediante la 

adaptación. 

 

TO  

Pág. 189 

Y además los chicos ya son mayorcitos y, […] 

TM1 

Pág. 143 

再有，孩子们都长大了长大了长大了长大了，[…] 

Además, todos los niños son mayores, [...]  

Mayores  por mayorcitos:[:[:[:[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 154 

再说，孩子们已经长大成人长大成人长大成人长大成人，[…] 

Además, los niños ya son maduros como adultos, [...] 

Maduros  por mayorcitos:[:[:[:[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 158 

再说，孩子们都已经长大了长大了长大了长大了，[…] 

Además, todos los niños son mayores, [...]  

Mayores  por mayorcitos:[:[:[:[elisión]]]] 

 

En este caso el uso del diminutivo tiene una función intensificadora y, al 

mismo tiempo, un matiz coloquial y familiar. Los tres TM han elegido la técnica de la 

elisión. Si bien no pierde el significado ni el sentido del TO, sí deja en el camino la 

connotación de cercanía que se desprende del uso del diminutivo. 
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TO  

Pág. 212 

La cosa me parece que ya está madurita, que ya está al caer. 

TM1 

Pág. 167 

这件事算是成了成了成了成了。 

Esta cosa ya está hecha. 

Terminada  por madurita:[:[:[:[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 178 

我觉得事情已经成熟了，很快就可办到。 

Me parece que la cosa ya está madura, se conseguirá pronto. 

Madura  por madurita:[:[:[:[ elisión]]]] 

TM3 

Pág. 184 

我看事情已有八、九成把握，眼看就要瓜熟蒂落瓜熟蒂落瓜熟蒂落瓜熟蒂落了。 

Veo que la cosa ya tiene unos 80, 90% de éxito, el fruto va a caer pronto. 

El fruto va a caer  por madurita:[:[:[:[descripción]]]] 

 

Aquí el uso del diminutivo madurita cumple una función intensificadora, 

adhiriéndose al significado base y centralizando la referencia. El autor matiza que el 

tema del que trata, aunque sin llegar a su madurez, está en vías de serlo. Solo el TM3 ha 

entendido el sentido del TO al aplicar la técnica de la descripción, mientras el TM1 y el 

TM2 no han captado el matiz entre madura y madurita al omitir el diminutivo, 

aplicando la técnica de la elisión. 

 

TO  

Pág. 222 

El bar de Celestino Ortiz es un bar pequeñito, […] 

TM1 

Pág. 177 

他的酒吧是一个小小小小酒吧酒吧酒吧酒吧，[…] 

Su bar es un pequeño + bar, [...] 

Pequeño  por pequeñito:[:[:[:[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 188 

他的酒巴间小的可怜小的可怜小的可怜小的可怜，[…] 

Su bar es pequeño + partícula 的的的的 + pobre, [...] 

Da peña por ser tan pequeño y pobre  por pequeñito:[:[:[:[descripción]]]] 

TM3 这是一间小酒吧小酒吧小酒吧小酒吧。 
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Pág. 195 Es un pequeño + bar. 

Pequeño por pequeñito:[:[:[:[elisión]]]] 

 

En este fragmento Cela completa con certeras pinceladas el retrato del bar de 

Celestino Ortiz. Se trata de un bar más que pequeño, se emplea, pues, en sentido 

afectivo, como expresión de la compasión que nos despierta. 

El TM1 y el TM3 han aplicado la técnica de la elisión, aunque en este caso no 

pierde mucho el sentido del TO. El traductor del TM2 ha optado por la técnica de la 

descripción, acercándose de esta forma más a la idea del TO, manteniendo su 

significado y su sentido. 

 

TO  

Pág. 226 

La señorita Pirula es una chica joven y con aire de ser muy fina y muy 

educadita, […] 

TM1 

Pág. 181 

皮露拉小姐是一位年轻的姑娘，似乎显得很秀气，很有教养有教养有教养有教养，[…] 

La señorita Pirula es una chica joven, parece muy fina, muy educada, [...] 

Educada  por educadita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM2 

Pág. 192 

皮鲁拉小姐是一位妙龄少女，看上去，她生得清瘦苗条，颇有教养教养教养教养，

[…] 

La señorita Pirula es una chica en la edad de merecer, al parecer es muy 

delgada, y muy educada, [...]  

Educada  por educadita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM3 

Pág. 199 

皮露拉小姐是个年轻姑娘，看上去温文尔雅，很有教养教养教养教养，[...] 

La señorita Pirula es una chica joven, parece muy apacible, muy educada, 

[...] 

Educada  por educadita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

 

Según el contexto, la señorita Pirula es amante de Javier, quien le ha puesto un 

piso y «vive como una duquesa»;  antes de eso era una chica vulgar y sin educación. 

Aquí el uso del diminutivo posee una connotación negativa, cargada de ironía. Ninguno 

de los tres TM ha transmitido el sentido del TO al aplicar la técnica de la elisión. 
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TO  

Pág. 229 

Un café calentito. 

TM1 

Pág. 184 

要一杯热热热热咖啡。 

Quiero un café caliente. 

Caliente  por calentito:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM2 

Pág. 196 

来杯热热热热咖啡。 

Dame un café caliente. 

Caliente  por calentito:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM3 

Pág. 203 

一杯热热热热咖啡。 

Un café caliente. 

Caliente  por calentito:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

 

De nuevo nos encontramos  con un diminutivo cuya función es intensificar su 

uso como modificador de un adjetivo, con la misión de minimizar o suavizar. Calentito 

matiza  el contenido de caliente, digamos que lo entendemos como menos caliente. 

Podemos traducir la palabra calentito por 热  +一点儿  (caliente + un poco) para 

transmitir el mismo sentido que el TO. 

Sin embargo, los tres TM no han traducido el diminutivo y han preferido optar 

por la técnica de la elisión, perdiendo así el sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 239 

El lecho tiene una colcha de moaré, sobre la que se refleja la silueta de una 

araña de porcelana, de color violeta clarito, que cuelga del techo. 

TM1 

Pág. 196 

床上有一个缎面垫子，天花板上垂着一个支形瓷吊灯，吊灯的影子映

在床的缎面上。 

En la cama hay una colcha de raso, una araña de porcelana cuelga del techo, 

la silueta de la araña se refleja en la colcha de la cama. 

No ha traducido clarito: [elisión total] 

TM2 

Pág. 208 

床上铺着波纹布床单，屋顶上挂着一盏紫罗兰色枝形瓷吊灯，吊灯的

影子落在床单上。 

La cama está cubierta por una colcha de moaré, una araña de porcelana de 
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color violeta cuelga del techo, la silueta de la araña se refleja en la colcha. 

No ha traducido clarito:[elisión total] 

TM3 

Pág. 216 

床上铺着云纹布床单，悬挂在天花板上的浅浅浅浅紫色的瓷罩吊灯把灯影投

射在被单上，发出淡淡的闪光。 

La cama está cubierta por una colcha de moaré, la silueta de la araña de 

porcelana de color violeta claro se refleja en la colcha, con una luz ligera. 

Claro por clarito:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

 

Como en los ejemplos precedentes, la aplicación del diminutivo a los adjetivos 

sirve para intensificar su uso como modificador de una palabra, y tiene la función de 

minimizar o suavizar. Al tomar como referente un color concreto, el diminutivo lo sitúa 

dentro de una gama cromática específica. No es lo mismo violeta que violeta claro o, 

más allá aún, violeta clarito. Matices, por otro lado, difíciles de trasladar, por lo que 

tanto el TM1 como el TM2 han hecho una elisión total. El TM1 ha eliminado el 

sintagma de color violeta clarito, y el TM2 ha eliminado la palabra clarito. Solo el TM3, 

mediante la técnica de la elisión al generalizar, mantiene el sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 248 

En uno de los dientes de delante tiene una caries honda, negruzca, 

redondita. 

TM1 

Pág. 205 

她的一颗前牙有一个黑黑的圆圆的圆圆的圆圆的圆圆的龋齿洞。 

Un diente de delante tiene una caries negra, redonda + redonda. 

Redonda por redondita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM2 

Pág. 217 

在她的一颗门牙上有一个很深的、圆圆圆圆而发黑的龋洞。 

En un diente de delante hay una caries honda, redonda y negra. 

Redonda  por redondita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM3 

Pág. 226 

门牙上露出一个又深，又黑，又圆圆圆圆的蛀洞。 

En el diente de delante aparece una caries honda, negra y redonda. 

Redonda por redondita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 
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En este caso, los tres TM han aplicado la técnica de la elisión al generalizar. En 

realidad podemos traducir la palabra redondito por 小+圆+洞 (pequeño + redondo + 

caries). 

 

TO  

Pág. 257 

Pura es una mujer joven, muy mona, delgadita. 

TM1 

Pág. 215 

普拉是一个年轻姑娘，非常漂亮，苗条苗条苗条苗条。 

Pura es una chica joven, muy guapa, delgada. 

Delgada  por delgadita:[:[:[:[elisión] por [generalización]]]] 

TM2 

Pág. 226 

普拉是一位年轻小巧小巧小巧小巧的姑娘，[...] 

Pura es una chica joven y mona y pequeñita, [...] 

Delgada por delgadita::::....[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 237 

普拉是个年轻的女人，长得很漂亮，个子瘦小瘦小瘦小瘦小，[...] 

Pura es una mujer joven, tiene un aspecto muy bonito, es flaca y pequeña, 

[...] 

Flaca y pequeña  por delgadita:::: [descripción]]]] 

 

En este ejemplo, el traductor del TM1 no ha traducido el diminutivo, 

decantándose por la técnica de la elisión; el TM2 ha aplicado la técnica de la 

descripción, pero no ha podido transmitir exactamente el sentido del TO, porque -como 

hemos observado anteriormente- una persona puede ser pequeñita, pero gordita también; 

el TM3 también ha optado por la técnica de la descripción, aunque  acertando el sentido 

del TO. 

 

TO  

Pág. 272 

Don Francisco es un poco tramposillo, el hombre tiene a sus espaldas un 

familión tremendo. 

TM1 

Pág. 231 

弗朗西斯科先生在这上面有有有有一点一点一点一点 滑头滑头滑头滑头，因为他要养活一大家子。 

Don Francisco es un poco evasivo, porque tiene que alimentar una gran 

familia. 

Un poco evasivo  por tramposillo:::: [traducción literal]]]] 
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TM2 

Pág. 242 

堂弗朗西斯科有点有点有点有点骗人骗人骗人骗人，他背后有一个人口多的可怕的家庭。 

Don Francisco es un poco engañoso, detrás de él hay una familia que tiene 

una población horrible. 

Un poco engañoso  por tramposillo: : : : [traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 255 

这里，堂弗朗西斯科稍稍耍了点江湖诀江湖诀江湖诀江湖诀，这也难怪他，他得养活一大

家子人呢。 

Don Francisco ha jugado un poco con trampas, no es culpa suya, es que 

tiene que alimentar a toda la familia. 

Un poco con trampas  por tramposillo: [: [: [: [traducción literal]]]] 

 

El diminutivo tramposillo significa un poco tramposo, matizando  el grado y el 

valor del adjetivo, minimizándolo y, de alguna manera, justificándolo, como se 

comprueba en la segunda parte de la frase. Podemos traducir al chino por 有点儿+ 滑

头/骗人 un poco evasivo/tramposo o 耍点江湖诀, jugar un poco con trampa como lo 

han hecho los tres TM respectivamente. Los tres TM han aplicado la técnica de la 

traducción literal para conservar el matiz del TO. 

 

TO  

Pág. 329 

Nada, el niño que está malito, ya sabes tú. 

TM1 

Pág. 291 

没什么，孩子有点不舒服不舒服不舒服不舒服，你是知道的。 

Nada, el niño está un poco indispuesto, ya lo sabes. 

Un poco indispuesto por malito: [: [: [: [traduccióóóón literal]]]] 

TM2 

Pág. 302 

没什么，孩子病病病病了，这你知道。 

Nada, el niño está enfermo, lo sabes. 

Enfermo  por malito: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 321 

我没有什么，你知道，这孩子身体不舒服不舒服不舒服不舒服。 

A mí no me pasa nada, sabes, es el niño que está indispuesto. 

Indispuesto  por malito: [elisión] por [generalización] 
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En este caso podemos traducir la palabra malito por 有点儿+不舒服 (un poco + 

indispuesto), como ha hecho el TM1, mientras el TM2 y el TM3 han ignorado la 

existencia del diminutivo, apostando por ofrecer un término paralelo semánticamente, 

aunque una vez más olviden el valor connotativo del sufijo. 

 

Adverbios. 

TO  

Pág. 184 

Jabón lagarto, del de antes de la guerra, de ese que nadie tiene, y todo, 

todito lo que le pida, le falta tiempo para traérmelo. 

TM1 

Pág. 138 

他要送给我现在谁都没有的、战前就已闻名的»蜥蜴牌香皂»，还有别

的，我向他要的所有所有所有所有东西，只是他现在没有时间给我带来。 

Me va a regalar el jabón lagarto que tenía fama antes de la guerra y ahora 

nadie lo tiene, y algo más, todo lo que le pido, le falta tiempo para 

traérmelo. 

Todo  por Todito: [elisión] por [generalización]    

TM2 

Pág. 150 

蜥蜴牌肥皂，就是战前那一种谁也没有的肥皂和一切向他要的一切一切一切一切，

他没有功夫给我送来。 

Jabón lagarto, lo que nadie tenía antes de la guerra y todo lo que le pido, no 

le da tiempo para traérmelo. 

Todo  por Todito: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 153 

蜥蜴牌香皂，战前的名牌货，谁用得起，这是人人向往的高级用品，

今后不愁不常给我送上门来。 

Jabón lagarto, producto de marca de antes de la guerra, es un producto de 

lujo que lo quería todo el mundo, ahora no me preocupo que no me lo 

traiga. 

No ha traducido todito: [elisión total]]]] 

 

En los manuales tradicionales de la gramática española se señala que el adverbio 

es una palabra «invariable» y que, por tanto, no admite sufijación. Sin embargo el uso 

coloquial ha sido capaz de cambiar esta norma. Así vemos, por ejemplo, cómo en este 

caso se utiliza el diminutivo adverbial  con una significación intensiva. A la repetición 

del término todo se le añade la sufijación todito, expresión muy popular que aporta un 
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contenido de familiaridad y énfasis al mismo tiempo.  Es difícil transmitir el matiz de 

este diminutivo, el TM1 y el TM2 han aplicado la técnica de la elisión al generalizar, 

sin perder el sentido del TO, mientras el traductor del TM3 ha omitido la palabra entera. 

 

TO  

Pág. 210 

¡Me encuentro tan poquita cosa! 

TM1 

Pág. 166 

我还是这般无足轻重无足轻重无足轻重无足轻重！ 

¡Todavía soy tan insignificante y de poca importancia! 

Insignificante y de poca importancia  por poquita cosa: [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 177 

我是这么微不足道微不足道微不足道微不足道！ 

¡Soy de poca importancia! 

Poca importancia  por poquita cosa: [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 183 

我感到自己那么微不足道微不足道微不足道微不足道！ 

¡Me siento ser de poca importancia! 

Poca importancia  por poquita cosa: [[[[descripción]]]] 

 

Como en el caso anterior, la sufijación del adverbio potencia el valor semántico 

de la palabra y la carga de ironía. Digamos que es como si el autor quisiera amplificar, 

mediante el diminutivo, la carencia. Observamos que los tres TM han optado por la 

técnica de la descripción para mantener el significado del TO, aunque han omitido el 

diminutivo. Solo en el TM1, de todas formas, se acerca al valor connotativo original. 

 

Sustantivos. 

TO 

Pág. 47 

A don Leonardo, lo que más le gusta decir son dos cosas: palabritas del 

francés, […] Quisiera liar un pitillo de picadura, pero me encuentro sin papel. 

TM1 

Pág. 2 

莱昂纳多先生的口头总喜欢挂着两样儿东西：要么是说上几个法语 

单词单词单词单词，[…]我想卷一支支支支有劲儿的，可是没带烟纸。 

Al señor Leonardo siempre le gusta decir dos cosas: o decir algunas 

palabras francesas, […] Me gustaría liar un fuerte, pero no llevo papel de 

cigarrillo. 
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Palabras  por palabritas: [elisión] por [generalización] 

TM2 

Pág. 13 

堂莱奥纳多总有两件东西挂在嘴边：一是法国话，[…]我想用烟叶卷支支支支

烟烟烟烟，但是没带烟纸。 

Don Leonardo siempre le gusta decir dos cosas: uno es francés […].Me 

gustaría liar un cigarrillo con tabaco, pero no llevo papel de cigarrillo. 

[[[[elisión total]]]] 

TM3 

Pág. 3 

堂莱昂纳多最爱挂在嘴边的是几个法语单词单词单词单词，例如：[…]我想卷支烟支烟支烟支烟，

可是没有带纸。 

A don Leonardo lo que más le gusta decir son unas palabras francesas, por 

ejemplo: [...] Me gustaría liar un cigarrillo, pero no llevo papel. 

Palabras por palabritas:[elisión] por [generalización] 

 

Este fragmento trata del retrato moral de un repugnante personaje que vive de 

explotar a los demás sirviéndose de su engañoso aspecto exterior. Don Leonardo es un 

tipo sin escrúpulos, todo fachada, al que le gusta aludir a su hipotética y amplia cultura 

y a su categoría social, como personaje exponente de la hipocresía social. Con 

frecuencia don Leonardo intenta tener siempre a su disposición el tabaco de los demás, 

lo cual podría resultar hasta cómico, por su racanería, si no fuera por la escasez y alto 

precio del tabaco en la posguerra. Cela hace gala una vez más de su absoluto domino de 

registros idiomáticos variados, ya sea el coloquial, el vulgar o el culto. Le interesa 

informar acerca de los hábitos lingüísticos de sus personajes, consciente de que el 

lenguaje es el procedimiento idóneo para caracterizar a los mismos. 

El diminutivo palabrita en este caso demuestra la personalidad de don Leonardo, 

que le gusta presumir de su amplia cultura y de su categoría social. Pero Cela le 

ridiculiza a través de la ironía que esconde el diminutivo. En cuanto a las traducciones, 

resulta que las tres han utilizado la técnica de la elisión al generalizar, ninguno de los 

tres traductores ha sido capaz, pues, de transmitir esa ironía de Cela, por otra parte tan 

esencial en este pasaje por su carácter ridiculizador. Incluso el TM2 llega a eliminar 

directamente palabritas. 
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TO 

Pág. 49 

[…] un aliento lleno de esperanza que abre, por unos segundos, un agujerito 

en cada espíritu. 

TM1 

Pág. 4 

它在几秒钟之内启开着每一个人的心扉。 

Dentro de algunos segundos abriendo el corazón de cada persona. 

No ha traducido agujerito: [[[[elisióóóón total]]]] 

TM2 

Pág. 14 

有几秒钟的功夫，在每颗心灵里打开了一个小小的窗口小小的窗口小小的窗口小小的窗口。 

Por unos segundos, abrió una pequeña + pequeña + ventana en cada 

espíritu. 

Pequeña ventana por agujerito: [adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 4 

在瞬息之间为每个人的心灵打开了一扇小小的希望之窗小小的希望之窗小小的希望之窗小小的希望之窗。 

En un periquete, abrió una pequeña + pequeña + esperanza+ ventana en 

el espíritu de cada persona. 

Pequeña ventana por agujerito: [adaptación]]]] 

 

Este fragmento cierra la descripción de una tarde en el café de doña Rosa, que 

son «tardes en que la conversación muere de mesa en mesa... » (p. 48) y, como describe 

Cela: «en estas tardes el corazón del café late como el de un enfermo... » (p. 48).  

El diminutivo agujerito en este caso tiene un sentido positivo, cariñoso, incluso 

tierno, como un resquicio en el que insinúa esa pequeña esperanza que, a pesar de todo, 

persiste entre la gente que acude al café. El traductor del TM1 ha ignorado totalmente la 

función del diminutivo, ha eliminado la palabra agujerito; sin embargo, el TM2 y el 

TM3 se han arriesgado a trasmitir el matiz paralelo al texto original aplicando la 

adaptación. Tanto el TM2 como el TM3 han intentado expresar fielmente el TO, pero 

los dos traductores han sustituido la palabra agujerito por pequeña ventana, adaptando 

la traducción a la cultura meta. 
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TO 

Pág. 51 

Es una señora aún de cierto buen ver, que lleva una capita algo raída. 

TM1 

Pág. 6 

这位太太至今看来还有几分姿色，穿着一件条纹的外衣外衣外衣外衣。 

Esta señora hasta hoy aún tiene cierta belleza, lleva puesta una chaqueta con 

rayas. 

Chaqueta por capita: [[[[traducción arbitraria]]]] 

TM2 

Pág. 16 

这位太太依然保留着几分姿色，披着一件显得破旧的斗篷斗篷斗篷斗篷。 

A esta señora aún le queda cierta belleza, se cubre con una capa que parece 

cascada.  

Capa  por capita: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 6 

她是一位风韵犹存的半老徐娘，围着一条半旧的披肩披肩披肩披肩。 

Ella es una coqueta madura que aún le queda la belleza, se envuelve en un 

chal semi-viejo. 

Chal  por capita: [elisión] por [generalización] 

 

Este pasaje se centra en  la semblanza de doña Isabel Montes, una viuda que aún 

conserva cierta belleza, a pesar de su tristeza y de las pocas ganas de conversar con 

nadie en el café de doña Rosa, a causa de la pérdida de un hijo. El sufijo -ito/a aquí 

matiza tanto con carácter apreciativo como descriptivo las peculiaridades de una prenda 

de vestir, pequeña en tamaño, por una parte, pero entrañable y personal. 

El TM1 ha sustituido el diminutivo capita por la palabra chaqueta, con lo que 

anula su significado original y su matiz, y tampoco ha entendido la palabra raída, al 

traducir la frase lleva una capita algo raída por lleva puesta una chaqueta con rallas. 

Su forma de traducir se corresponde con la técnica de traducción arbitraria. El TM2 ha 

aplicado la elisión al generalizar, simplemente la ha traducido como capa. El TM3 ha 

sustituido la palabra capita por chal, optando por un referente distinto y perdiendo 

también el sentido del diminutivo. 

 

TO 

Pág. 52 

 Ha habido suertecilla, ¿eh? 

TM1 您走运走运走运走运了，呃？ 
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Pág. 7 Usted ha tenido suerte, ¿eh? 

Suerte  por suertecilla: [elisión] por [generalización]  

TM2 

Pág. 17 

你交了好运交了好运交了好运交了好运了，对吧？ 

Tú has pillado + buena + suerte, ¿verdad? 

Buena suerte  por suertecilla: [elisión] por [generalización] 

TM3 

Pág. 8 

你运气不错运气不错运气不错运气不错嘛，呃？ 

Tu suerte + no + mal, ¿eh? 

No mala suerte  por suertecilla: [elisión] por [generalización] 

 

Según el texto original, la palabra suertecilla se refiere a don José Rodríguez, a 

quién le tocó un premio de la pedrea, es decir, un premio pequeño. Generalmente los 

diminutivos acabados en -illo/a, -cillo/a, -ecillo/a,… sirven  para enfatizar con carácter 

coloquial algo de tamaño pequeño. 

En chino podemos traducir la palabra suertecilla por 小运气 (pequeña + suerte), 

que es una expresión que utilizamos los chinos con frecuencia.  

Los tres TM han traducido el diminutivo suertecilla por suerte, aplicando la 

técnica de la elisión, al generalizar. En el primer caso de nuevo observamos cómo se 

pierde completamente el matiz, aunque tanto en el TM2 como en el TM3 al menos se 

intenta reflejar que la suerte es buena, ya que en castellano la suerte, en ocasiones, 

puede tener un carácter negativo: de ahí que indistintamente este sustantivo pueda ir 

acompañado en castellano de adjetivos antitéticos: buena/mala 

 

TO 

Pág. 53 

 Don José es escribiente de un juzgado y parece ser que tiene algunos 

ahorrillos. 

TM1 

Pág. 8 

何赛先生是一个法院的抄写员，看样子有一点小积蓄小积蓄小积蓄小积蓄。 

El señor José es escribiente de un juzgado, y parece ser que tiene un poco de 

pequeño + ahrorro. 

Pequeño ahorro  por ahorrillo: [traducción literal] 

TM2 

Pág. 17 

堂何赛是一位法官的书记员，他好象有点积蓄积蓄积蓄积蓄。 

Don José es escribiente de un juez, él parece tener un poco de ahorro. 
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Un poco de ahorro  por ahorrillo: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

TM3 

Pág. 8 

堂何赛是法院的书记员，看来像个有点积蓄积蓄积蓄积蓄的主儿。 

Don José es escribiente de un juzgado, al parecer es una persona que tiene 

un poco de ahorro. 

Un poco de ahorro  por ahorrillo: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

 

Este fragmento, menos comprometido que los anteriores, se refiere a los 

pequeños ahorros que posee don José. Acabamos de comentar que los diminutivos 

acabados en -illo/a, -cillo/a, -ecillo/a… habitualmente se aplican para resaltar el tamaño 

o cantidad pequeños.  

Esta vez los tres TM han aplicado la traducción literal y sí han sido capaces de 

trasmitir perfectamente el significado y el sentido del diminutivo ahorrillos. 

 

TO 

Pág. 53 

 Don José, en el café de doña Rosa, pide siempre copita;  

TM1 

Pág. 8 

何赛先生在罗莎夫人的咖啡馆里一般是买酒买酒买酒买酒喝。 

El señor José en la cafetería de la señora Rosa generalmente comprar + 

alcohol para beber. 

Comprar alcohol  por copita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por [[[[transposicióóóón]]]] 

TM2 

Pág. 18 

在堂娜罗莎的咖啡馆里，堂何塞总是要一小杯酒一小杯酒一小杯酒一小杯酒。 

En la cafetería de doña Rosa, don José siempre pide una + pequeña + copa 

+ alcohol.  

Pequeña copa por copita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

TM3 

Pág. 8 

在堂娜罗莎咖啡馆里，堂何塞总要喝一杯酒一杯酒一杯酒一杯酒。 

En la cafetería de doña Rosa, don José siempre bebe una + copa + alcohol.  

Copa  por copita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

 

Si bien en este caso el diminutivo no aporta esencialmente ningún contenido 

específico, sí que es verdad que le confiere un tono coloquial (una copa de cualquier 

bebida que no necesite especificar la marca, una copa -posiblemente de brandy o anís, 
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en aquel tiempo- habitual, no particularmente significativa) vemos que solo el traductor 

del TM2 ha aplicado la traducción literal, trasmitiendo el significado y sentido de la 

palabra copita, mientras que el TM1 de nuevo ha optado por la elisión por transposición, 

elección a la que se ha sumado esta vez el TM3. 

 

TO 

Pág. 67 

Se les conoce porque tienen como una estrellita en la frente. 

TM1 

Pág. 20 

因为他们的额头上仿佛有颗星星星星痣。 

Porque en su frente parece que hay un clasificador de estrella + estrella + 

lunar. 

Estrella  por estrellita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

TM2 

Pág. 31 

人们所以注意他们，因为他们的额头上仿佛嵌着一颗明亮的星星星星星星星星。 

Se les nota porque en sus frentes parece que está clavada una estrella 

brillante. 

Estrella  por estrellita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 22 

好像他们的前额上标着一颗星星星星星星星星似的，人们一眼就能认出他们来。 

Parece que está marcada una estrella en sus frentes, y la gente les reconoce 

de un vistazo. 

Estrella por estrellita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

 

En este caso es incomprensible que los tres traductores hayan aplicado la técnica 

de la elisión. En chino podemos traducir la palabra estrellita por 小+星星（pequeña + 

estrella）, que hubiera sabido trasladar tiene la misma connotación que el TO. 

 

TO 

Pág. 68 

[…], a que el encargado les dé las consumiciones y las doradas y plateadas 

chapitas de las vueltas. 

TM1 

Pág. 20 

等着管账的给他们上货和找回一个个金闪闪白花花的硬币硬币硬币硬币。 

Esperando que el encargado financiero les dé los mercancías y les devuelva 

unas monedas doradas y plateadas. 

Monedas por chapitas: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 
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TM2 

Pág. 31 

等待着管理人上饮料，找回金色和银色的小硬币小硬币小硬币小硬币。 

Esperando a que el encargado les dé los refrescos, y les devuelva las doradas 

y plateadas pequeñas + monedas. 

  Moneditas por chapitas: [traducción literal] 

TM3 

Pág. 23 

在等候管事分发给他们饮料和找回给顾客的金色和银色的硬币硬币硬币硬币。 

Esperando a que el encargado les reparta refrescos y devuelvan a los clientes 

las doradas y plateadas monedas. 

Monedas  por chapitas: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

 

Las doradas y plateadas chapitas: Los camareros solían emplear un juego de 

fichas metálicas con distintos valores para retirar los artículos solicitados por los 

clientes y servicios, adelantando así el importe a la caja del establecimiento y 

resarciéndose al pagar el público la consumición. 

A pesar de la complejidad del contexto, en este caso la palabra chapitas es fácil 

de traducir al chino, como 小+ 硬币 pequeña + moneda, pero tanto el TM1 como el 

TM2 no han traducido el diminutivo, aplicando la técnica de la elisión. Solo el TM2 ha 

aplicado la traducción literal, transmitiendo el sentido del TO. 

 

TO 

Pág. 87 

Don Leoncio Maestre se subió el cuello del abrigo y dio dos saltitos. 

TM1 

Pág. 38 

莱昂西奥先生把大衣领子竖起来，跳跳跳跳了两下。 

El señor Leoncio se subió el cuello del abrigo y saltó dos veces. 

Salto por saltitos: [[[[elisión ]]]] 

TM2 

Pág. 48 

堂莱昂西奥·马埃斯特雷把大衣领竖起来，向前跳跳跳跳了两下。 

Don Leoncio Maestre se subió el cuello del abrigo, saltó dos veces hacia 

delante. 

Salto por saltitos: [[[[elisión ]]]] 

TM3 

Pág. 42 

堂莱昂西奥·埃斯特雷把大衣领竖起来，轻快地跳跃跳跃跳跃跳跃了两下。 

Don Leoncio Maestre se subió el cuello del abrigo, saltó ligeramente dos 

veces. 
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Salto ligeramente por saltitos: [[[[transposición ]]]] 

 

Don Leoncio Maestre, es un señor de buen ver que está enamorado de la señorita 

Elvira, una mujer que va al bar de doña Rosa a tomarse un café y a fumarse unos 

cigarrillos; don Leoncio no sabe qué hacer para conquistarla, así que le compra 

cigarrillos y siempre va al bar para ver si la ve. En este párrafo, asistimos al momento 

en que don Leoncio Maestre, después de salir del café de doña Rosa, piensa en la 

señorita Elvira. El uso del diminutivo saltitos demuestra el encanto celebrativo y 

alborozado de don Leoncio Maestre. En el TM1 y el TM2 se ha optado por la elisión, el 

traductor del TM3 se ha acercado al sentido original del texto a través de la 

transposición, haciendo coincidir el diminutivo saltitos con  saltó ligeramente, con lo 

que ha utilizado el adverbio ligeramente para describir el sentido del diminutivo que nos 

ofrecía el texto original. 

 

TO 

Pág. 88 

Tengo una casita tranquila y segura. 

TM1 

Pág. 39 

我有一个宁静而安全的家家家家。 

Tengo una casa tranquila y segura. 

Casa  por casita: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[generalización ]]]] 

TM2 

Pág. 49 

我有一座小房屋小房屋小房屋小房屋，[...]它既安静又牢固……。 

Tengo una pequeña + casa, [...] tranquila y firme. 

  Casa pequeña  por casita: [: [: [: [traducción literal ]]]]   

TM3 

Pág. 43 

橡树林中有一座小屋小屋小屋小屋，那是我安静而安乐的家家家家。 

Hay una pequeña + casa en bosque de roble, cual es mi casa tranquila y 

feliz. 

Casa pequeña en bosque de roble por casita:    [[[[  ampliación lingüística ]]]] 

 

Podemos traducir la palabra casita al chino por 小家 pequeña + casa, y 

transmitir el sentido de hogar/ dulce hogar perfectamente según el sentido del TO, que 

lo hace a través del valor subjetivo de la sufijación; pero el TM1 ha ignorado totalmente 

esta connotación, y ha obviado el diminutivo, traduciendo simplemente el sustantivo 
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casa tal cual. El TM2 y el TM3 sí que han aplicado la técnica de la traducción literal y 

la de ampliación lingüística respectivamente. Aquí debemos destacar que el TM3 ha 

transmitido mejor el sentido del TO a través de la ampliación lingüística. 

 

TO 

Pág. 91 

El echador deja las cacharras sobre una mesa y trae un plato con un vaso 

mediado de agua, una cucharilla y el azucarero de alpaca que guarda el 

bicarbonato. 

TM1 

Pág. 42 

倒奶的路易斯把手里的茶杯酒具放到一个桌上，拿来一个小托盘，上面

放着半杯水，还有一个装有小苏打的锌白铜糖罐。 

El echador Luís deja las tazas de té y cacharras de alcohol encima de una 

mesa, trae un pequeño plato con medio vaso de agua y el azucarero de alpaca 

que guarda el bicarbonato. 

No ha traducido cucharilla: [[[[elisión total]]]] 

TM2 

Pág. 53 

堂倌把手里的炊具放在桌上，用一只盘子端来半杯水、一把小勺一把小勺一把小勺一把小勺和一个

盛苏打的瓦罐。 

El camarero deja las cacharras sobre la mesa, trae un plato con un vaso 

mediado de agua, una pequeña + cuchara y una jarra para guardar soda.  

Pequeña cuchara por cucharita: [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 47 

斟咖啡的侍者忙把咖啡罐放在桌上，转身拿来了一只盆子，上面放着半

杯水，一把小匙一把小匙一把小匙一把小匙和一只盛苏打片的白铜糖罐。 

El camarero deja la cafetera sobre la mesa, se vuelve y trae una bandeja, 

donde ha puesto un vaso mediado de agua, una pequeña + cuchara y una 

lata de cobre para guardar soda.  

Pequeña cuchara por cucharita: [[[[traducción literal]]]] 

 

El TM1 no es que no haya traducido el diminutivo, sino  de nuevo ha omitido 

inexplicablemente el término, esta vez cucharilla. Las otras dos traducciones optan por 

la literalidad, algo que parece resultar el camino más obvio en este caso; aunque hemos 

de matizar que en castellano una cucharilla no es solo una pequeña cuchara, sino dentro 

de la familia léxica referida la cubertería, se llama cucharilla a la cuchara de postre. 
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TO 

Pág. 92 

Los mastica como si fuera nueces y después bebe un sorbito de agua. 

TM1 

Pág. 43 

他嚼了嚼，像是在嚼核桃，然后喝了一一一一口口口口水。 

El los ha masticado como si fuera nueces y después bebe un sorbo de agua. 

Sorbo por sorbito: [[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 53 

然后像嚼核桃仁似地嚼了嚼，又喝了一口口口口水。 

Luego los mastica como si fuera nueces, y bebe una un sorbo de agua. 

Sorbo por sorbito: [[[[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 47 

他像嚼核桃仁似嚼碎了药片，然后喝了一口口口口水。 

Él mastica las pastillas como si fuera nueces, después bebe un sorbo de agua. 

Sorbo por sorbito: [[[[elisión]]]] 

 

En chino podemos traducir un sorbito de agua por 一+小+口+水 un pequeño 

sorbo de agua. La coincidencia de nuevo es total en las tres traducciones, al aplicar la 

técnica de la elisión, ignorando el sentido explícito del TO. En castellano la diferencia 

entre sorbo y sorbito es bastante evidente, por lo que el procedimiento empleado en este 

caso no se adecúa al TO. 

 

TO  

Pág. 282 

Don Ricardo Sorbedo bebió un traguito y se quedó pensativo. 

TM1 

Pág. 241  

里卡多·索尔贝多先生饮了一一一一口口口口酒，陷入沉思。 

Don Ricardo Sorbedo bebió un trago de alcohol, y se quedó pensativo. 

Trago por traguito: [[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 252  

堂里卡多·索维多呷了一口口口口酒，陷入了沉思。 

Don Ricardo Sorbedo bebió un trago de alcohol, y se quedó pensativo. 

Trago por traguito: [[[[elisión]]]] 

TM3 

Pág. 266  

堂里卡多呷了一口口口口酒，陷入了沉思。 

Don Ricardo Sorbedo bebió un trago de alcohol, y se quedó pensativo. 

Trago  por traguito: [[[[elisión]]]] 
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Nos encontramos con un caso calcado al precedente. En chino podemos 

traducir un traguito por 一+小+口+水  un pequeño trago, sin embargo  los tres 

traductores han aplicado la técnica de la elisión, ignorando totalmente la idea explícita 

del TO. 

 

TO 

Pág. 93 

Aún flotan en el aire, como globitos vagabundos, las ideas de los dos loros 

sobre el violinista. 

TM1 

Pág. 44 

这两个贫嘴多舌的女人关于小提琴的议论至今还象气球气球气球气球一样在空中徘

徊。 

Aún flotan en el aire como globos vagabundos los comentarios de estas dos 

habladoras sobre el violinista. 

Globos  por globitos: [[[[elisión ] ] ] ] por [[[[generalización ]]]] 

TM2 

Pág. 54 

这两个长舌妇对那位小提琴手的看法依然像游离的气球气球气球气球似地在空中浮动

着。 

Aún flotan en el aire como globos vagabundos las opiniones sobre el 

violinista de estas dos habladoras.  

Globos  por globitos: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[generalización ]]]] 

TM3 

Pág. 48 

她们刚才议论小提琴手的那番谈话的余音宛如飘荡着的气球气球气球气球似地犹未消

散，可她们谈论的话题却已经转了。 

Aún flotan en el aire como globos vagabundos sus comentarios sobre el 

violinista, pero el tema se ha cambiado. 

Globos por globitos: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[generalización ]]]] 

 

Como se pregunta Polo García (1963, p. 12) « ¿Qué despierta en nosotros ese 

«globitos vagabundos» inmerso en el complejo de imágenes y comparaciones que lo 

circunda?» Sería interminable enumerar la cadena de sensaciones e ideas que pueden 

asociarse con la respuesta. La coincidencia de nuevo es total en las tres traducciones, 

que mediante la técnica de la elisión han ignorado el sentido implícito en el TO. 

Podemos traducir al chino la palabra globito por 小+气球 pequeño + globo, y la 

expresión conserva el matiz original, entre sugerente y poético, del TO. 
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TO 

Pág. 101 

Mira, hija, no hay nada que hacer; con un durito por las tardes y otro por 

las noches, y dos cafés, tú dirás. 

TM1 

Pág. 52 

你看，亲爱的，毫无办法，每天下午和每天晚上各挣上一个杜罗杜罗杜罗杜罗和一

杯咖啡，你看着办吧。 

Mira, cariño, no hay otro remedio, cobra un duro y un café por todas las 

tardes y noches, tu dirás.  

Du Luo por durito: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[transliteración]]]] 

TM2 

Pág. 63 

你瞧，亲爱的，有什么办法呢？下午挣一个杜罗杜罗杜罗杜罗，晚上再挣一个杜杜杜杜

罗罗罗罗，喝上两杯咖啡就…… 

Mira, cariño, ¿que podemos hacer? Cobra un duro por la tarde, y otro duro 

por la noche, bebe dos cafés ya... 

Du Luo por durito: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[transliteración]]]] 

TM3 

Pág. 59 

你瞧，亲爱的，真没有办法，一个下午只挣到一个杜罗杜罗杜罗杜罗，晚上还是一

个杜罗杜罗杜罗杜罗，另加两杯咖啡…… 

Mira, cariño, no hay otro remedio, solo cobra un duro por la tarde, por la 

noche también es un duro, más dos cafés...  

Du Luo por durito: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[transliteración]]]] 

 

Debemos destacar la carga irónica que comporta el diminutivo cuando se refiere 

al dinero. No habla de peseta, sino de «duro», que era una moneda superior, 5 pesetas, y 

que nos sugiere el estatus económico de quien lo dice. El diminutivo durito viene de 

duro, de nuevo la coincidencia es total en las tres traducciones, todos han aplicado la 

técnica de la elisión del diminutivo, y han utilizado la técnica de la transliteración para 

la palabra duro por Du Luo. Nos cuesta creer que los lectores chinos conozcan que un 

duro equivale a cinco pesetas. 

 

TO 

Pág.101 

Suenan las nueve y media en el viejo reloj de breves numeritos que brillan 

como si fuera de oro. 

TM1 

Pág. 53 

陈旧的时钟打过九点半，表盘上的扁体数字数字数字数字闪闪发光，像金子一样。 

Suenan las nueve y media en el viejo reloj, los números estrechos de reloj 
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brillan como si fuera de oro. 

Números  por numeritos: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 63 

那只古老的钟表响过了九点半。表盘上的简单数字数字数字数字象金的一般闪着光

亮。 

Suenan las nueve y media en aquel viejo reloj. Los números simples de 

reloj brillan como si fuera de oro. 

     Números  por numeritos: [[[[elisión ] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 59 

那座刻着金光闪闪的细小数字细小数字细小数字细小数字的老式自鸣钟当地一声报了九点半钟。 

Suenan las nueve y media en aquel viejo reloj que tiene los finos + 

pequeños +  números brillantes. 

Pequeños números  por numeritos:    [[[[traducción literal]]]] 

 

En este párrafo, el uso del diminutivo numeritos es una expresión poética, 

humilde y agradable, trasmitiendo una sensación íntima, familiar a los lectores; pero es 

incomprensible que el TM1 y el TM2 hayan aplicado la técnica de la elisión. En chino 

podemos traducir la palabra numeritos por 小数字（pequeño + numero）, solo el TM3 

ha aplicado la técnica de la traducción literal, expresando la misma sensación e imagen 

que el TO. 

 

TO 

Pág.101 

El reloj es un mueble casi suntuoso que se había traído de la exposición de 

París un marquesito tarambana y sin blanca que anduvo cortejando a doña 

Rosa, allá por el 1905. 

TM1 

Pág. 53 

这个座钟几乎可以称得上豪华的摆设，是一位没有头脑又不名一文的

年轻侯年轻侯年轻侯年轻侯爵爵爵爵从巴黎博览会拿来的展品。这位年轻的侯爵当时正在向罗莎

夫人求爱，这大约是一九○五年的事情了。 

El reloj es de una decoración casi lujosa, lo había traído de la exposición de 

París un joven + marqués tonto y pobre. Este marqués joven estaba 

cortejando a doña Rosa, allá por el 1905. 

Joven marqués por marquesito: [[[[transposición]]]] 
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TM2 

Pág. 63 

这只表可以说是一件奢侈品，是 1905 年一位大胆而轻浮的侯侯侯侯爵爵爵爵，为

了向堂娜罗莎求爱而从巴黎的展销会上买来的。 

Este reloj casi es una cosa lujosa, lo compró en 1905 un marqués, valiente 

y frívolo, para cortejar a doña Rosa de la exposición de París. 

Marqués  por marquesito: [[[[elisión] ] ] ]  

TM3 

Pág. 59 

这座自鸣钟是一件近乎奢侈的摆设，原是一位拜倒在堂娜罗莎裙下的

年轻侯年轻侯年轻侯年轻侯爵爵爵爵从巴黎博览会上买回来送给她的，那是一九○五年的事了。 

El reloj es de una decoración casi lujosa, lo había comprado en la 

exposición de París un joven + marqués quien estaba enamorado a doña 

Rosa para regalárselo, allá por el 1905. 

Joven marqués  por marquesito: [[[[transposición]]]] 

 

Si bien el TM2 ha evitado el diminutivo, eliminando el matiz peyorativo del TO, 

el TM1 y el TM3 han utilizado la técnica de la transposición, al utilizar en lugar del 

diminutivo el adjetivo joven para transmitir el sentido del diminutivo, con lo que 

consiguen acercarse, cuantitativamente, a la expresión original, aunque no capten la 

ironía y los tintes despectivos del original. 

 

TO Pág. 

106 

La dueña se ríe por lo bajo con una risita cruel. 

TM1 

Pág. 57 

女主人发出低声的狞笑狞笑狞笑狞笑。 

La dueña se ríe por lo bajo con una risa cruel. 

Risa  por risita: [[[[elisión]  ]  ]  ]  por [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 68 

女主人轻轻地笑了笑，笑声奸诈冷酷。（没按原文翻） 

La dueña se ríe por lo bajo, con una risa astuta y fría. 

Risa  por risita: [[[[elisión]  ]  ]  ]  por [[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 65 

女老板暗暗地狞笑狞笑狞笑狞笑了一下。 

La dueña se ríe por lo bajo con una risa cruel. 

Risa  por risita: [[[[elisión]  ]  ]  ]  por [[[[generalización]   ]   ]   ]   
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El matiz despectivo que imprime el diminutivo resulta amplificado aquí  al ir 

acompañado del adjetivo cruel. Los tres traductores han aplicado la técnica de la elisión 

al generalizar y, por tanto, no han sido capaces de transmitir la expresividad ni el 

sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 107 

Canta solo, animándose con sus propias palmas y moviendo el culito a 

compás. 

TM1 

Pág. 59 

他自说自唱，拍着巴掌扭着小小小小屁股屁股屁股屁股打拍子。 

Él canta solo, batiendo las palmas y moviendo el pequeño + culo a 

compás. 

Pequeño culo por culito:    [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 70 

他的歌唱没有伴奏，只用手掌拍着，同时有节奏地扭动着小小小小屁股屁股屁股屁股。 

Sus canciones no tienen acompañamiento, solo animándose con sus propias 

palmas y moviendo el pequeño + culo a compás. 

Pequeño culo por culito:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 66 

他独自一人，边唱边打拍子，小小小小屁股屁股屁股屁股按着节奏不停地左右扭动。 

Él está solo, marca el compás mientras canta, con el pequeño + culo 

moviendo a compás. 

Pequeño culo por culito:    [[[[traducción literal]]]] 

 

Podemos traducir la palabra culito por 小+屁股 (pequeño + culo), y mantiene el 

sentido del TO. Esta vez los tres traductores han utilizado la técnica de la traducción 

literal y mantienen la idea del TO. 

 

TO  

Pág. 160 

No, nenita, no te estoy riñendo; es que me molestan estas escenitas de 

celos, […] 

TM1 

Pág. 112 

不，宝贝，我不是在斥责你，只是因为我不喜欢这种吃醋的样样样样子子子子，

[…] 

No, cariño, no te estoy riñendo, es que no me gusta este aspecto de celos, 

[...] 
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Aspecto por escenitas: [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 124 

不，姑娘，我不是跟你吵架，只是我对这种妒忌场场场场面面面面感到讨厌，[…] 

No, chica, no estoy discutiendo contigo, es que odio esta escena de celos, 

[...] 

Escena  por escenitas: [[[[elisióóóón]]]]  

TM3 

Pág. 125 

不，姑娘，我不责备你；我只是不喜欢这种酸溜溜的醋劲劲劲劲，[…] 

No, chica, no te riño; es que no me gusta esta sensación de celos, [...] 

Sensación  por escenitas:[descripción]  

 

Sobre el diminutivo escenitas, hemos de destacar que en castellano contiene un 

matiz irónico: una escenita es, a pesar de lo que pudiera parecer, una de esas situaciones 

altamente embarazosas por estar fuera de lugar; es decir: aquí el diminutivo adquiere un 

componente semántico de aumentativo. El TM1 y el TM3 han optado por la técnica de 

la descripción, para intentar mantener un sentido similar al TO, aunque el matiz 

polisémico del original se pierde; en cuanto al TM2, ha preferido no enfrentarse con el 

reto que plantea el TO, traduciendo con elisión tras eliminar el diminutivo, con lo que 

ha dejado por el camino el tono original. 

 

TO  

Pág. 286 

Lleva bata blanca y unos ridículos lentes de pinzas, se peina con raya al 

medio y mueve el culito al andar. 

TM1 

Pág. 246 

这位售货员穿着一件白大褂，鼻梁上架着一副滑稽的卡式眼镜，头发

分成个大中缝，走起路来屁股屁股屁股屁股一扭一扭。 

Este dependiente lleva una bata blanca, con unos rídiculos lentes de pinzas 

sobre la nariz, se peina con raya al medio, mueve el culo al andar. 

     Culo por culito:    [[[[elisión] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 257 

他穿一件白色的长工作服，戴着一副象镊子一般可笑的眼镜，头发从

正中分开一道缝，走路时扭动着小屁股。 

Él lleva lleva una bata blanca, con unos ridículos lentes de pinzas sobre la 

nariz, se peina con raya al medio, mueve el pequeño + culo al andar. 

Pequeño culo por culito:    [[[[traducción literal]]]] 
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TM3 

Pág. 271 

这人身穿雪白的工作服，带着一副滑稽可笑的夹子式的眼镜，头发从

正中分开，梳向两边，走路时扭动着屁股。 

Esta persona lleva una bata blanca, con unos ridículos lentes de pinzas 

sobre la nariz, se peina con raya al medio, mueve el culo al andar. 

Culo por culito:    [[[[elisión] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

 

Observamos que, aunque  en el ejemplo precedente la elección había sido tan 

unánime como acertada, esta vez solo el traductor del TM2 ha aplicado la técnica de la 

traducción literal para mantener la idea del TO, mientras el TM1 y el TM3 -admitamos 

que de forma sorprendente-  han optado por la técnica de la elisión al generalizar. 

 

TO  

Pág. 109 

¡Caray con los lavabitos! 

TM1 

Pág. 60 

嗨，这些盥洗器盥洗器盥洗器盥洗器！ 

Eh, ¡estos lavabos! 

Lavabo por lavabito:[elisión] por [generalización]]]] 

TM2 

Pág. 72 

让那些盥洗用品盥洗用品盥洗用品盥洗用品见鬼去吧！ 

¡Al demonio esos artículos de lavabo! 

Artículos de lavabo  por lavabito:[elisión] por [generalización]]]] 

TM3 

Pág. 68 

去他妈的盥洗设盥洗设盥洗设盥洗设备备备备！ 

¡A su madre los aparatos de lavabo! 

Aparato de lavabo por lavabito:[elisión] por [generalización]]]] 

 

Según el contexto del TO, el personaje Martín Marco está parado ante los 

escaparates de una tienda de lavabos que hay en la calle Sagasta. Parece que a él le 

preocupa el problema social, aunque no tiene ideas muy claras sobre nada. La frase de 

Martín ¡Caray con los lavabitos! está llena de ironía. El uso del diminutivo indica un 

grado extremo de manipulación discursiva, pues el hablante parece incrementar el 

choque ante una realidad desagradable al combinar la exclamación con la sufijación. 
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Ninguno de los TM ha captado el sentido del TO, ya que han aplicado la técnica 

de la elisión al generalizar. 

 

TO  

Pág. 113 

Un poco caritativo me parece todo esto, bastante emparentado con los 

suburbios y la fiesta de la banderita. 

TM1 

Pág. 64 

对我来说，所有这些好像有点儿亲切，和郊区风貌以及美美美美人人人人节颇为相

似。 

A mí, todo esto me parece un poco amable, bastante parecido al ambiente 

de las afueras y fiesta de preciosas/personas guapas. 

Personas guapas por banderita:    [[[[traducción arbitraria]]]] 

TM2 

Pág. 75 

同市郊和募捐日募捐日募捐日募捐日连接在一起的这一切，我觉得有点慈悲。 

Todo lo vinculado con las afueras y el día de donación me parece un poco 

caritativo. 

Día de la donación por banderita:[[[[adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 72 

他们的作品无非把塞维利亚的市郊和挂满彩旗彩旗彩旗彩旗的节日情景巧妙地搬上

舞台罢了。 

Su producto es nada más que representar el paisaje de las afueras de Sevilla 

y las escenas de fiesta llenas de color + bandera. 

 Bandera colorida por banderita:    [[[[traducción muerta]]]]por[[[[traducción 

literal]]]] 

 

La fiesta de la banderita era una fiesta muy típica en España que no tenía que ver, 

directamente, con la bandera española, sino con un acto social de ayuda a los niños 

pobres. Se refiere a las cuestaciones en beneficio de la Cruz Roja, en las que a los 

donantes se les ponía una banderita en la solapa. 

El TM1 y el TM3 no han entendido el contexto cultural. El traductor del TM1 ha 

hecho una traducción arbitraria, que no tiene ningún sentido, y el TM3 ha hecho una 

traducción literal, ha traducido la palabra banderita literalmente al chino, pero como en 

este caso la palabra banderita no se refiere a la bandera española, podemos considerar 
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que el TM3 ha hecho una traducción muerta. Solo el TM2 ha comprendido el sentido 

de TO, tras haber aplicado la técnica de la adaptación. 

 

TO  

Pág. 117 

El matrimonio González vive al final de la calle de Ibiza, en un pisito de 

los de la ley Salmón, y lleva un apañado pasar, aunque bien sudado. 

TM1 

Pág. 68 

罗伯特·贡萨雷斯夫妇住在伊比萨大街的尽头，在雷依·萨尔蒙大楼

的一个小小的小小的小小的小小的套间套间套间套间。 

El matrimonio González vive al final de la calle de Ibiza, en un pequeño + 

piso del edificio de la ley Salmón. 

Pequeño piso por pisito:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 79 

贡萨莱斯夫妇住在伊维萨街头上莱伊·萨尔蒙家的一个小小小小套间套间套间套间里里里里，尽

管拼命地工作，生活还是比较困难。 

El matrimonio González vive en un pequeño + piso de la casa de la ley 

Salmón que está al final de la calle de Ibiza, aunque trabajan mucho, la vida 

sigue siendo muy difícil. 

Pequeño piso por pisito:[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 76 

冈萨雷斯夫妇住在伊比萨街尽头那幢公寓楼的一个小小小小套间套间套间套间里里里里，[...]两口

子整天拼命工作，仅能勉强维持生活。 

El matrimonio González vive en un pequeño + piso del edifico al final de 

la calle de Ibiza, [...] los dos trabajan todos los días, y solamente pueden 

mantener la vida básica. 

Pequeño piso por pisito:[[[[traducción literal]]]] 

  

En el caso de la palabra pisito, el diminutivo tiene una función cuantificadora, 

que significa, por una parte, que se trata de un piso pequeño, pero añadiendo un matiz 

cualitativo, significando humildad. Los tres TM han optado la técnica de la traducción 

literal respetando esta vez el mismo sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 119 

Al otro lado de la casa se oye la vocecita de un niño que reza. 
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TM1 

Pág. 70 

另一个房间传来一个小孩儿哭的声音声音声音声音。 

Desde la otra habitación se oye la voz de un niño que llora. 

Voz por vocecita: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 81 

从房间的另一边传来一个小男孩哭叫的声音声音声音声音。 

Desde el otro lado de la habitación se oye la voz de un niño pequeño que 

llora y chilla. 

Voz por vocecita: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 79 

只听的隔壁房间里一个孩子在喃喃祈祷祈祷祈祷祈祷。 

Solemente se oye un niño que está rezando con murmullo en la habitación 

del otro lado. 

Murmullo por vocecita:    [[[[adaptación]]]] 

 

En ninguna de las dos primeras traducciones  se traslada el diminutivo de voz; 

obsérvese que en el caso del TM2 el diminutivo se le aplica al niño y no a su voz, con la 

paradoja de que, aunque en el TO se explicita que se trata de una voz apagada, mínima, 

en esta es capaz de llorar y chillar. Difícilmente somos capaces de entender una 

«vocecita» chillando y llorando, por lo que la traducción incurre en un error de bulto. El 

traductor del TM3 ha decidido atajar por el camino más acertado, ha sustituido la 

palabra vocecita por murmullo, y ha aplicado la técnica de la adaptación. En los tres 

casos, pues, se pierde el valor subjetivo de la sufijación. 

 

TO  

Pág. 123 

A la incierta lucecilla del gas, Martín tiene un impreciso y vago aire de 

zahorí. 

TM1 

Pág. 75 

煤气灶的焰光焰光焰光焰光飘忽无定，马丁则有一种难以言状的看破红尘的神态。 

La llama + luz de la cocina de gas está parpadeando, y Martín tiene un 

impreciso y vago aire de zahorí. 

Luz de llama por lucecita: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 86 

在不稳定的煤气火光火光火光火光里，马丁显出一种精明人的不可名状的神态。 

En la incierta llama + luz del gas, Martín tiene un impreciso y vago aire de 

zahorí. 
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Luz de llama por lucecita: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 85 

在煤气炉若明若暗的火光火光火光火光映照下，马丁的脸上流露出一副语言家常有

的莫测高深而难以捉摸的神情。 

En la incierta llama + luz del gas, Martín tiene un impreciso y vago aire de 

zahorí. 

Luz de llama por lucecita: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

 

La forma diminutiva de un sustantivo se acerca más a la realidad y a la intimidad 

de los lectores, haciéndola más pequeña y, paradójicamente, engrandeciéndola. 

En este pasaje el uso del sufijo está relacionada con la vida de Martín, débil y 

triste. Podemos traducir lucecilla por 小+火焰 小+火光 pequeña +luz, pero los tres 

TM no han traducido el diminutivo, eso hace que se pierda totalmente el sentido 

original expresado en el TO. 

 

TO  

Pág. 125 

[…]; entre los dos hay un florerito esbelto con tres rosas pequeñas dentro. 

TM1 

Pág. 77 

他们之间有一个细高的花瓶花瓶花瓶花瓶，瓶中插着三只小小的玫瑰花。 

Entre ellos hay un florero fino y alto, donde hay tres rosas pequeñas 

dentro. 

Florero  por florerito: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 88 

中间摆着一个细高花瓶花瓶花瓶花瓶，里头插着三枝小玫瑰花。 

Está puesto un florero fino y alto al medio, donde hay tres rosas pequeñas 

dentro. 

Florero  por florerito: [elisión] por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 87 

桌子中央摆着一只细长的花瓶花瓶花瓶花瓶，里面插着三枝玫瑰花。 

Está puesto un florero fino y alto al medio de la mesa, donde hay tres rosas 

pequeñas dentro. 

Florero  por florerito: [elisión] por[[[[generalización]]]] 
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En las tres traducciones se omite el diminutivo de igual forma, al parecer porque 

al coincidir en la traducción del adjetivo que lo acompaña, esbelto, como fino y alto, da 

la impresión de que se sugiere el carácter diminutivo del TO. 

Los tres traductores han aplicado la técnica de la elisión. Podemos traducir 

florerito por 小+花瓶 pequeño + florero, y coincide el significado y el sentido del TO 

en este caso, aunque podemos decir que, a pesar de la renuncia a traducir el diminutivo, 

esta vez el adjetivo que los acompaña ayuda a acercarse al matiz que quiere sugerir el 

autor. 

 

TO  

Pág. 139 

¿Ha hecho su caquita la nena? 

TM1 

Pág. 91 

小东西拉屎拉屎拉屎拉屎了吗？ 

¿Ha hecho caquita la pequeña? 

Caquita  por caquita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

TM2 

Pág. 102 

孩子的大大大大便便便便下来了没有？ 

¿Ha caido la caca de la niña? 

Caca  por caquita: [[[[elisióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 102 

小姑娘拉屎拉屎拉屎拉屎了吗？ 

¿La niña ha hecho caquita? 

Caquita  por caquita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

 

Podemos traducir hacer caquita por 拉粑粑 o 拉屎 hacer caquita para los niños 

cariñosamente. El TM1 y el TM3 han utilizado esta expresión, y han aplicado la técnica 

de la traducción literal que corresponde con el significado y el sentido del TO. 

Una vez más observamos que, al prescindir del diminutivo, en el TM2 se 

prescinde igualmente del matiz afectivo -en este caso entrañablemente familiar- que 

posee el TO. 

 

TO  

Pág. 143 

Don Ibrahím de Ostolaza y Bofarull hizo como que no oía lo de la caquita 

de la nena del vecino, […] 
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TM1 

Pág. 95 

易卜拉辛·德奥斯托拉萨·包法卢尔先生装作没有听见隔壁婴儿拉屎拉屎拉屎拉屎

这回事。 

El señor Ibrahím de Ostolaza y Bofarull hizo como que no oía lo de la 

caquita de la nena del vecino. 

Caquita  por caquita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

TM2 

Pág. 106 

堂伊夫雷姆·德·奥斯托拉萨——博法鲁尔假装没有听见邻居关于小

女孩拉屎拉屎拉屎拉屎的谈话。 

El señor Ibrahím de Ostolaza y Bofarull hizo como que no oía lo de la 

caquita de la nena del vecino. 

Caquita  por caquita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

TM3 

Pág. 106 

堂伊布拉因·德奥斯托拉萨——博法鲁尔隔壁邻居谈论小女孩拉屎拉屎拉屎拉屎的

话只当耳边风。 

El señor Ibrahím de Ostolaza y Bofarull hizo como que no oía lo de la 

caquita de la nena del vecino. 

Caquita  por caquita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

 

Es el mismo ejemplo que el anterior, pero le hemos seleccionado porque resulta 

curioso que esta vez el traductor del TM2 sí ha aplicado la técnica de la traducción 

literal, para mantener el sentido del TO; el TM1 y el TM3 mantienen el acierto al 

aplicar la técnica de la traducción literal. 

 

TO  

Pág. 142 

[…] él salió con intención de darse una vueltecita por el café de doña Rosa. 

TM1 

Pág. 94 

他出去的目的仅仅是到罗莎夫人的咖啡店兜上一一一一圈圈圈圈儿儿儿儿。 

Él sale solamente para dar una + círculo + sufijo diminutivo por la 

cafetería de doña Rosa.  

Círculo pequeño  por vueltecita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

TM2 

Pág. 104 

[…] 他要到堂娜罗莎的咖啡店去瞧瞧。 

[...] él va a echar un vistazo a la cafetería de doña Rosa. 
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Echar un vistazo por vueltecita:[[[[adaptacióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 104 

[…] 他出门的目的是到堂娜罗莎咖啡馆去兜个圈子。 

[...] Él sale para dar + una + círculo + sufijo diminutivo por la cafetería 

de doña Rosa.  

Círculo pequeño  por vueltecita: [[[[traduccióóóón literal]]]] 

 

Estamos ante un nuevo caso en el que el uso del diminutivo, vueltecita, cumple 

una función intensificadora del significado de la base a la que se adhiere y con ello 

centraliza la referencia.  

Tanto el TM1 como el TM3 han aplicado la técnica de la traducción literal, 

manteniendo el significado y sentido del TO, mientras el traductor del TM2 ha preferido 

aplicar la técnica de la adaptación con transposición, con lo que también sigue 

manteniendo el sentido original. 

 

TO  

Pág. 147 

¿Qué tal la nena, se le arregla ya su tripita? 

TM1 

Pág. 99 

小姑娘怎么样了？她感感感感冒冒冒冒好了吗？ 

¿Qué tal la nena, se le arregla su resfriado? 

Resfriado  por tripita: [[[[traduccióóóón arbitraria]]]] 

TM2 

Pág.110 

孩子怎么样了？肚肚肚肚子子子子好了吗？ 

¿Qué tal la nena, se le arregla su vientre? 

Vientre  por tripita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

TM3 

Pág.111 

小姑娘怎么样了？肚肚肚肚子子子子好些了吧？ 

¿Qué tal la nena, se le arregla su vientre? 

Vientre por tripita: [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalizacióóóón]]]] 

 

En este caso, el uso de diminutivo tiene una connotación afectiva y cariñosa. En 

chino no podemos traducir este diminutivo, para demostrar ese cariño, según el tono del 

hablante. El TM2 y el TM3 han omitido directamente el diminutivo, aunque se han 
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acercado al contenido semántico del TO; el TM1, sin embargo, además ha confundido 

el significado de la palabra tripita. 

 

TO  

Pág. 149 

Don Mario y su nuevo corrector de pruebas, aunque la noche estaba más 

bien fría, se fueron dando un paseíto, con el cuello de los gabanes subido. 

TM1 

Pág. 102 

马里奥先生和他的新试用的校对员竖着大衣领子，冒着夜晚的寒冷，

在大街上蹓蹓蹓蹓着着着着。 

El señor Mario y su nuevo corrector de pruebas con el cuello de los gabanes 

subido, contra el frío de la noche, paseaban en la calle. 

Paseaban por paseíto:[:[:[:[transposicióóóón]]]] 

TM2 

Pág. 113 

夜晚虽然寒气袭人，堂马里奥和他的新校对员还是竖起大衣领子散散散散了了了了

一一一一会会会会儿儿儿儿步步步步。 

Aunque la noche estaba muy fría, don Mario y su nuevo corrector 

levantaron el cuello de los gabanes y pasearon + un rato. 

Pasearon un rato  por paseíto:[:[:[:[transposicióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 114 

尽管夜寒料峭，堂马里奥和他新雇的校对员还是竖起大衣领子，出去

散散散散了好长一了好长一了好长一了好长一会会会会儿儿儿儿步步步步。 

Aunque la noche estaba muy fría, don Mario y su nuevo corrector 

levantaron el cuello de los gabanes, salieron y pasearon + muy + largo + 

rato. 

Dar un largo paseo por paseíto:[[[[traduccióóóón arbitraria]]]] 

 

En este párrafo, de nuevo el uso del diminutivo paseíto cumple una función 

intensificadora.  

 Para traducir la palabra paseíto al chino tenemos que aplicar la técnica de la 

transposición, es decir, cambiando la categoría gramatical e incluyendo el diminutivo, 

散一会儿步 pasear un rato, como ha hecho el TM2. El TM1 también ha aplicado la 

técnica de la transposición, pero eliminando el diminutivo y, al no traducirlo, se pierde 

el sentido del TO, con lo que los lectores no saben cuánto tiempo va a tardar ese paseo. 
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Lo más llamativo es la traducción del TM3, que en lugar de un paseíto, lo ha traducido 

por dar un largo paseo, es decir, ha expresado todo lo contrario. 

 

TO  

Pág. 150 

Los dos hermanos, Mauricio y Hermenegildo, acordaron echar una canita 

al aire. 

TM1 

Pág. 103 

毛里西奥和埃尔梅内希尔多兄弟俩议论着要消遣消遣消遣消遣一下。 

Los dos hermanos Mauricio y Hermenegildo estaban hablando de tener algo 

de pasatiempo. 

Pasatiempo por canita al aire:[:[:[:[adaptacióóóón]]]] 

TM2 

Pág. 114 

毛里西奥和埃尔梅内希尔多决定出去逛逛逛逛逛逛逛逛。 

Mauricio y Hermenegildo decidieron salir a pasear + pasear. 

Pasear  por canita al aire:[:[:[:[adaptacióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 115 

毛里西奥和埃尔梅内希尔多兄弟两人都同意出去散散散散散散散散心心心心。 

Los dos hermanos Mauricio y Hermenegildo ambos acordaron salir a 

relajar + relajar + corazón. 

Distraerse  por canita al aire:[:[:[:[adaptacióóóón]]]] 

 

La expresión  una canita al aire es un claro ejemplo de  utilización del lenguaje 

figurado. Desde su sentido etimológico, hablamos de la costumbre del varón de 

arrancarse las primeras canas que le salen, como negándose a reconocer lo que se 

supone que viene con la edad. Así, echar una canita al aire significa desatender lo que la 

edad te impone, en cuanto a madurez y equilibrio, para incurrir en acciones impropias 

de la madurez, con lo que llegamos a su connotación final: una canita al aire termina 

refiriéndose a un acto de infidelidad, en un tono de cierta permisividad o comprensión 

social. 

En este caso los tres TM han aplicado la técnica de la adaptación, aunque el 

matiz original, de manifiesta complejidad, se queda en el camino. 

 

TO  

Pág. 156 

Se pasa el día encerrado, no sale más que para jugar su partidita. 
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TM1 

Pág. 108 

他整日深居简出，出来也只是为着玩上一一一一圈圈圈圈儿儿儿儿牌牌牌牌。 

Se pasa todo el día encerrado, no sale más que para jugar una vuelta + 

cartas. 

Una vuelta a las cartas  por partidita: [: [: [: [traduccióóóón literal]]]] 

TM2 

Pág. 119 

他一天到晚把自己关在屋里，除了打牌打牌打牌打牌，他是闭门不出的。 

Se pasa el día encerrado en la casa, excepto de jugar + cartas, no sale de la 

puerta. 

Jugar cartas  por partidita::::.[[[[elisióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 120 

他整天足不出户呆在家里，只是出来打打牌打打牌打打牌打打牌。 

Se pasa todo el día encerrado en la casa, solo sale para jugar + jugar + 

cartas. 

Jugar cartas por partidita::::.[[[[elisióóóón]]]] 

 

El uso del diminutivo connota  familiaridad  y cercanía; matizando la 

competitividad con carácter doméstico. Un profesional juega una partida de póker; los 

amigos juegan una partidita de póker, mus o cualquier otra variante que permitan los 

naipes, en un tono -por supuesto- más desenfadado. 

El traductor del TM1 ha aplicado la técnica de la traducción literal, que les 

permiten mantener el significado y sentido del TO, pero el TM2 y el TM3 ha optado por 

la omisión del diminutivo, con lo que el sustantivo original suena muy formal y pierde 

el sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 159 

[…] media docenita, no más, todas con tapetito y un florero en medio. 

TM1 

Pág. 111 

这里只只只只设有六张六张六张六张桌桌桌桌子子子子，桌子上一律铺着桌布桌布桌布桌布，中间摆着一个花瓶。 

Aquí solamente hay seis + clasificador de mesa + mesa, todas con mesa 

+ tela, y un florero en medio. 

Seis por docenita:    [[[[transposicióóóón]]]] 

Tela de mesa por tapetito:    [[[[elisióóóón]]]] 

TM2 […] 只只只只有有有有五五五五、、、、六张桌六张桌六张桌六张桌子子子子，都铺着桌布桌布桌布桌布，中间摆着一只花瓶。 
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Pág. 122 [...] 只只只只 hay cinco, seis + clasificador de mesa + mesa, todas con mesa + 

tela, y un florero en medio. 

Seis por docenita:    [[[[transposicióóóón] ] ] ] 

Tela de mesa por tapetito:    [[[[elisióóóón]]]] 

TM3 

Pág. 124 

[…] 只只只只有有有有六六六六、、、、七张桌七张桌七张桌七张桌子子子子，上面都铺着桌布，桌上放着一瓶鲜花。 

[...] solamente hay seis, siete + clasificador de mesa + mesa, todas con 

mesa + tela, y un florero con flores en medio. 

Seis por docenita:    [[[[transposicióóóón]]]] 

Tela de mesa por tapetito:    [[[[elisióóóón]]]] 

 

Los tres TM han optado por la técnica de la transposición para traducir la 

palabra docenita, añadiendo un adverbio para intentar acercarse al sentido y énfasis del 

TO, que se refiere a que hay pocas mesas. Es curioso que el traductor del TM2 añade, 

por defecto, un numeral, cinco, mientras que el TM3 lo hace por exceso, siete. Con ello 

-uno más, uno menos- quiere matizar lo que el diminutivo consigue en castellano. Sobre 

la palabra tapetito, coinciden los tres TM en la omisión del diminutivo y, a pesar de esto, 

el sentido del texto es prácticamente idéntico al del TO. 

 

TO  

Pág. 201 

[…] una foto con marquito de piel y con una dedicatoria que decía: […] 

TM1 

Pág. 156 

[…] 镶嵌在皮镜镜镜镜框框框框里的像片 […] 

[...] la foto en el marco de piel [...] 

Marco  por marquito:    [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 168 

[…] 镶在皮框里的一张照片 […] 

[...] una foto en el marco de piel [...] 

Marco  por marquito:    [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 173 

[…] 那张照片镶嵌在一只皮质小镜框里 […] 

[...] aquella foto está puesta en un pequeño + marco de piel [...] 

Pequeño marco  por marquito:    [[[[traducción literal]]]] 
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Podemos traducir la palabra marquito por 小镜框 pequeño marco, manteniendo 

el significado y sentido del texto original. El TM1 y el TM2 han omitido 

inexplicablemente otra vez el diminutivo. Solo el TM3 opta por la literalidad, algo que 

parece resultar el camino más obvio en este caso y respeta el sentido original del texto, 

que posee un evidente tono familiar. 

 

TO  

Pág. 304 

Además lo tengo con marquito y todo, así lo compré. 

TM1 

Pág. 265 

而且还带镜镜镜镜框框框框什么的，我买来时就是这样。 

Además lleva marco y todo, cuando lo compré ya era así. 

Marco  por marquito:    [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 276 

另外，还有一个小框子小框子小框子小框子，我是连框子一起买来的。 

Además, hay un pequeño + marco, lo compré junto con el marco. 

Pequeño marco  por marquito:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 292 

[...]，而且是带镜镜镜镜框框框框的，什么也不缺，我买下时就是这样。 

[...], además lleva marco, hay de todo, cuando compré ya era así. 

Marco  por marquito:    [[[[elisióóóón] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

 

Es el mismo caso que el anterior, pero nos referimos a él por la arbitrariedad que 

en ocasiones muestran los tres traductores. Esta vez al TM1 se ha sumado el TM3 al 

omitir inexplicablemente el diminutivo, cuando antes lo había traducido. Por el 

contrario, el TM2 es el que-a diferencia de su opción anterior- utiliza la técnica de la 

traducción literal para mantener la idea del TO. 

 

TO 

Pág. 208 

Don Roberto se puso las zapatillas y la chaqueta vieja de casa, una 

americana raída, que fue marrón en sus tiempos, con una rayita blanca que 

hacía muy fino, muy elegante. 

TM1 

Pág. 164 

罗伯特先生换上了便鞋和在家里穿的旧外衣，这是一件旧的西服，新

的时候是咖啡色，带有白色条条条条纹纹纹纹，显得精致、淡雅。 

Don Roberto se puso las zapatillas y la chaqueta vieja de casa, es una 
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americana vieja, fue marrón cuando era nueva, con rayas blancas, parece 

muy fino, elegante. 

Rayas  por rayitas:.[[[[elisióóóón] ] ] ] por.[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 175 

堂罗伯托穿上便鞋和在家穿的旧外套：一件破破烂烂的上衣，原来是

栗色的，带有白色的细条细条细条细条纹纹纹纹，看上去挺精致，挺时髦。 

Don Roberto se puso las zapatillas y la chaqueta vieja de casa: una chaqueta 

rota, en principio fue de color castaño, con finas + rayas blancas, parece 

muy fino, moderno. 

Finas rayas  por rayitas:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 182 

堂罗伯托穿上便鞋，换了件家常穿的旧上衣，那是一件条纹上装，咖

啡色带细细细细白白白白道道道道，新的时候是很讲究，很漂亮的。 

Don Roberto se puso las zapatillas, y la chaqueta vieja de casa, es una 

chaqueta raída, de color marrón y con fino + blanco + raya, era muy 

elegante, muy bonita. 

Finas rayas  por rayitas:    [[[[traducción literal]]]] 

 

En este párrafo el uso del diminutivo es para minimizar el contenido del 

sustantivo y de esta forma especificar el tamaño. Podemos traducir la palabra rayita por 

细条纹 fina + raya o 小+条纹 pequeño+raya, manteniendo el sentido del TO, como lo 

han hecho el TM2 y el TM3, pero como la mayoría de las veces, el traductor del TM1 

ha omitido el diminutivo. 

 

TO  

Pág. 213 

La calle, al cerrar de la noche, va tomando un aire entre hambriento y 

misterioso, mientras un vientecillo que corre como un lobo, silba por entre 

las casas. 

TM1 

Pág. 168 

夜幕降临之后，大街上吹过一阵阵狂风狂风狂风狂风，从各家房屋之间穿过，发出

一声声刺耳的呼哨，整个街道逐渐笼罩上一种神秘而可怕的气氛。 

Después de cerrar la noche, sopla un loco + viento por la calle, pasa por las 

casas, hace ruidos y silba, toda la calle está bajo un ambiente misterioso y 

horroroso. 
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Viento loco  por vientecillo:    [[[[traducción arbitraria]]]] 

TM2 

Pág. 179 

夜色降临之后，街头渐渐呈现一片荒凉而神秘的气氛，一股像饿狼跑

过似的大风顺着住宅间的通道呼啸而过。 

Después de cerrar la noche, la calle presenta poco a poco un ambiente 

solitario y misterioso, un grande + viento como un lobo hambriento que 

corre por los pasillos de las casas. 

Gran viento  por vientecillo:    [[[[traducción arbitraria]]]] 

TM3 

Pág. 185 

天一断黑，街道便显得有点神秘莫测，阵阵轻轻轻轻风风风风吹过，门缝发出嘘嘘

的声响。 

Después de cerrar la noche, la calle parece un poco misteriosa, hace unos 

ligeros + vientos, las rendijas de la puerta hacen ruidos. 

Viento ligero  por vientecillo:    [[[[traducción literal]]]] 

 

En este caso la función del diminutivo sirve para minimizar y suavizar el 

sustantivo. El TM1 y el TM2 no solo no han traducido el diminutivo, sino que lo han 

traducido a la inversa, es decir, como aumentativo; solo el TM3 ha captado el sentido 

del TO,  tras aplicar la técnica de la traducción literal. 

 

TO  

Pág. 240 

[…], vestido de levita y rodeado de un jardincillo verde y cuidado con 

mimo. 

TM1 

Pág. 198 

[…]，他身着长礼服，周围是一座精心管理的小小小小小小小小绿色花园花园花园花园。 

[...], él está vestido de levita, a su alrededor es un jardín pequeño + 

pequeño de color verde y bien cuidado. 

Pequeño jardín  por jardincillo:    [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 209 

[…]，他身穿长礼服，周围是一方精心管理的绿色小小小小花园花园花园花园。 

[...], él está vestido de levita, a su alrededor es un pequeño + jardín verde 

bien cuidado. 

Pequeño jardín  por jardincillo:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 […]，广场中央耸立着身穿大礼服的萨拉曼卡侯爵的塑像，塑像四周
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Pág. 218 是一片绿草如茵、由人精心管理的街心花园花园花园花园。 

[...], en el centro de la plaza se levanta una estatua del marqués de 

Salamanca con levita, alrededor de la estatua es un jardín con césped muy 

verde y muy bien cuidado. 

Jardín  por jardincillo:    [[[[elisión]]]] por    [[[[generalización]]]] 

 

Aquí, jardincillo, puede traducirse fácilmente al chino como 小+花园 (pequeño 

+ jardín), el diminutivo cumple su objetivo fundamental,  es decir: minimizar el tamaño. 

El TM1 y el TM2, con el fin de mantener el mismo sentido que el TO, han 

aplicado la técnica de la traducción literal; por el contrario, el TM3 ha eliminado el 

diminutivo. 

 

TO  

Pág. 333 

Se sentó en un banco del jardincillo que hay en la puerta del cementerio y 

desdobló su periódico. 

TM1 

Pág. 295 

他坐在陵园门口的小小小小花园花园花园花园的一条长凳上打开报纸看。 

Se sentó en el banco del pequeño + jardín en la puerta del cementerio y 

desdobló el periódico. 

Pequeño jardín  por jardincillo:    [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 295 

他坐在墓地门前的花园花园花园花园的一条板凳上，打开了报纸。 

Se sentó en el banco del jardín en la puerta del cementerio y desdobló el 

periódico. 

Jardín  por jardincillo:    [[[[elisión]]]] por    [[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 326 

在公募门前小公园里的一张长凳上坐了下来，打开了报纸 

Se sentó en el banco del pequeño + parque en la puerta del cementerio y 

desdobló el periódico. 

Pequeño parque  por jardincillo:    [[[[traducción literal]]]] 

 

Es el mismo caso que el ejemplo anterior, y de nuevo nos encontramos con 

traducciones que, aleatoriamente, responden a distintos criterios, ya que los TM han 

aplicado diferentes técnicas que en el caso precedente. Solo el TM1 ha mantenido la 
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misma técnica de la traducción, que es la de traducción literal, pero -al revés que 

sucediera- el TM2 esta vez no ha traducido el diminutivo, y el TM3 sí. 

 

TO 

Pág. 243 

La muchacha lleva una combinación blanca, bordada con florecitas de 

color de rosa. 

TM1 

Pág. 201 

姑娘穿着一件白色衬裙，上面绣着粉红色的花花花花。 

La chica lleva una enagua blanca, bordada con flores de color rosa. 

Flores  por florecitas:    [[[[elisión]]]] por    [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 212 

姑娘穿着一件绣着玫瑰色小小小小花花花花的白衬裙。 

La chica lleva una enagua blanca bordada con pequeñas + flores de color 

rosa. 

Pequeñas flores  por florecitas:.[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 221 

姑娘只穿着一件绣着红色小小小小花花花花的白色衬裙。 

La chica solo lleva una enagua blanca bordada con pequeñas + flores de 

color rojo. 

Pequeñas flores  por florecitas:    [[[[traducción literal]]]] 

 

Como venimos comentando repetidamente, de nuevo podemos traducir el 

sustantivo, en este caso floreritas anteponiéndole el adjetivo minimizador, 小+花

pequeñas flores, sin modificar el sentido del TO. Esta vez le ha tocado al TM1 el turno 

al no traducir el diminutivo, pero tanto el TM 3 como el TM2 sí lo han hecho. 

Mostremos, al menos, nuestra perplejidad ante el hecho de que unas veces sí y 

otras no, se opten por diferentes soluciones a la hora de traducir el diminutivo. 

 

TO  

Pág. 252 

La habitación se alumbra con una lamparita sin tulipa que descansa sobre 

la mesa de noche de don Roberto. 

TM1 

Pág. 209 

屋子里的照明仅仅是靠放在罗伯特先生的床头几上的没有灯罩的小小小小灯灯灯灯

泡泡泡泡。 

La habitación se alumbra solamente con una pequeña + bombilla sin 

tulipa dejada sobre la mesa de noche de don Roberto. 
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bombillita  por lamparita:    [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 220 

房间由一盏放在堂罗伯托的床头桌上的没有灯罩的小小小小灯灯灯灯照着亮。 

La habitación se alumbra con una pequeña + lámpara sin tulipa dejada 

sobre la mesa de noche de don Roberto. 

Pequeña lámpara  por lamparita:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 230 

房间里用来照明的是一盏放在堂罗伯托的床头柜上的没有灯罩的小小小小电电电电

灯灯灯灯。 

Para alumbrar la habitación hay una pequeña + eléctrica + lámpara sin 

tulipa dejada sobre la mesa de noche de don Roberto. 

Pequeña lámpara  por lamparita:    [[[[traducción literal]]]] 

 

En la misma línea que los ejemplos anteriores, resulta fácil  transmitir el sentido 

del diminutivo,  ya que podemos traducir la palabra lamparita por 小台灯/灯 pequeña 

lámpara/luz. En esta ocasión, los tres TM han aplicado la técnica de la traducción 

literal y han mantenido el mismo sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 256 

¿Quieres que coja el pañito? 

TM1 

Pág. 213 

我买那块呢料呢料呢料呢料行吗？ 

¿Puedo comprar aquella tela de lana? 

Tela de lana  por pañito:    [[[[elisión]]]] por    [[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 224 

你愿意我去拿毛巾毛巾毛巾毛巾吗？ 

¿Quieres cogerme una toalla? 

Toalla  por pañito:    [[[[elisión]]]] por    [[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 235 

你要我把那块小毛巾拿来吗？ 

¿Quieres que coja yo aquella pequeña + toalla? 

Toalla pequeña  por pañito:    [[[[traducción literal]]]] 

 

Como venimos observando a lo largo de este análisis, los traductores vuelven a 

prescindir del diminutivo. Tanto el TM1 como el TM2 han optado por la técnica de la 
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elisión al generalizar, solo el traductor del TM3 es el que más se acerca al TO con su 

traducción literal. 

 

TO  

Pág. 258 

Una cama, un aguamanil, un espejito con marco blanco, un perchero y una 

silla. 

TM1 

Pág. 215 

房内有一张床，一个洗脸盆，一个白框的小小小小镜镜镜镜子子子子，一个衣帽架，还有

一把椅子。 

En la habitación hay una cama, un aguamanil, un pequeño + espejo con 

marco blanco, un perchero y una silla. 

Pequeño espejo  por espejito:    [[[[traducción literal] ] ] ] 

TM2 

Pág. 226 

里面有一张床，一个脸盆架，一面白框镜镜镜镜子子子子，一个衣帽架，一把椅

子。 

Dentro hay una cama, un aguamanil, un espejo con marco blanco, un 

perchero y una silla. 

Espejo  por espejito:    [[[[elisión] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 237 

一张床，一只洗脸盆，一面白色镜框的镜子，一个衣帽架和一把椅

子。 

Una cama, un aguamanil, un espejo con marco blanco, un perchero y una 

silla. 

Espejo  por espejito:    [[[[elisión] ] ] ] por    [[[[generalización]]]] 

 

El sustantivo sufijado espejito tiene una fácil traslación al chino como 小+镜子 

pequeño espejo, sin que pierda el sentido del TO.  

El TM1 capta cómo es el espejo y el matiz delicado, familiar, que el autor quiere 

expresar. El TM2 y el TM3 han optado por la técnica de la elisión al generalizar, 

perdiendo la idea original de TO; solo el TM1 ha aplicado la técnica de la traducción 

literal. 

 

TO 

Pág. 270 

El hijo de doña Margot, que en paz descanse, era mariquita, ¿sabe usted? 
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TM1 

Pág. 230 

玛格特夫人的儿子搞同性同性同性同性恋恋恋恋，你知道吗？ 

El hijo de doña Margot es homosexual, ¿sabes? 

Homosexual  por mariquita:    [[[[modulación]]]] 

TM2 

Pág. 241 

不过我听人说，她的儿子准在乱搞，是个搞同性同性同性同性恋恋恋恋的人，你知道吗？ 

Pero he oido que su hijo seguramente está liando, es homosexual, ¿sabes? 

Homosexual  por mariquita:    [[[[modulación]]]] 

TM3 

Pág. 253 

你知道吗？堂娜玛尔戈特——愿她安息——的儿子是个女里女气女里女气女里女气女里女气的家

伙，[...] 

¿Sabes? Doña Margot-que en paz descanse-su hijo es un tipo maricón. 

Maricón  por mariquita:    [[[[modulación]]]] 

 

Evidentemente ninguno de los tres traductores  ha obviado la orientación sexual 

del hijo de doña Margot, aunque hemos de admitir que en este caso la traducción es 

bastante compleja, ya que  en español está muy matizada la distancia entre marica/ 

mariquita. Los tres TM han optado por la técnica de la modulación, aunque en el caso 

del TM3 se haya trasladado al polo opuesto y ha terminado amplificando-maricón- lo 

que en castellano se minimizaba -mariquita-.  

 

TO 

Pág. 279 

La novia de don Ricardo Sorbedo era una golfita hambrienta, sentimental y 

un poco repipi, que se llama Maribel Pérez. 

TM1 

Pág. 238 

他的这个女朋友有些纵欲放荡纵欲放荡纵欲放荡纵欲放荡，感情丰富，而且讲起话来咬文嚼字，

名字叫玛丽贝尔·佩雷斯。 

Su novia era un poco libre, muy sentimental, además hablaba con 

pedantería, se llama Maribel Pérez. 

Libre  por golfita:    [[[[elisión]]]]por[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 250 

堂里卡多·索维多的女朋友是个饥饿、伤感、有点装模作样的妓妓妓妓女女女女，

名叫马里维尔·佩雷斯。 

La novia de don Ricardo Sorbedo era una prostituta hambrienta, 

sentimental y algo falsa, se llama Maribel Pérez. 
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Prostituta  por golfita: [[[[adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 263 

堂里卡多的那个女友名叫玛丽蓓尔·佩雷斯，是个经常饥肠辘辘的浪

荡女子女子女子女子。 

La novia de don Ricardo Sorbedo se  llama Maribel Pérez, era una mujer 

libre y siempre hambrienta. 

Mujer libre  por golfita:    [[[[elisión]]]]por[[[[descripción]]]] 

 

Observamos que el autor utiliza constantemente el diminutivo en sustantivos que 

aluden a cierta conducta sexual, de alguna manera con la intención de suavizar su 

contenido, acaso con la intención de restarle importancia y «humanizarlos», dando a 

entender que, en todo caso, la situación crítica económica y social en la que vivía 

España hacía comprensible ciertas conductas. El diminutivo golfita aquí es sinónimo 

tanto de deshonesto como de una mujer a la que podía considerarse como prostituta, por 

lo que el TM2 hace una aceptable adaptación o incluso una traducción literal, si bien no 

termina de aportar el matiz «humano» que el diminutivo le da en castellano. La 

equiparación del TM1 y del TM3 como mujer libre es una descripción que se queda 

muy corta, perdida, por lo que podemos considerar como una elisión completa. 

 

TO  

Pág. 289 

Lo que hay es que dedicarles algún ratillo al día, […] 

TM1 

Pág. 250 

问题在于每天要在这上面花些些些些时间。 

El problema es que hay que dedicar un poco de tiempo de tiempo a esto. 

Un poco de tiempo  por ratillo:    [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 261 

问题是一天要为工作花费一点一点一点一点时间。 

El problema es que hay que dedicar un poco de tiempo de tiempo al 

trabajo. 

Un poco de tiempo  por ratillo:    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 275 

问题是你得每天肯在她们身上花点点点点功夫。 

El problema es que tienes que dedicar un poco a ellas. 

Un poco de tiempo  por ratillo:    [[[[traducción literal]]]] 
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En este caso los tres TM han optado por la técnica de la traducción literal para 

transmitir la misma idea del TO, que es una perfecta transcripción al chino del adverbio 

de tiempo, sin embargo -una vez más- el matiz que proporciona en el TO el diminutivo 

se queda, a nuestro entender, a medias. 

 

TO  

Pág. 299 

Doña Montserrat medita sobre lo que acaba de leer, una hojita suelta que 

guarda entre las páginas de las visitas al Santísimo. 

TM1 

Pág. 260 

蒙特塞拉夫人正在对刚刚诵读过的那句话进行回味：[…]  

Doña Montserrat está rumiando aquella frase que acaba de leer: [...] 

[[[[elisión total]]]] 

TM2 

Pág. 272 

堂娜蒙塞拉特在思考着她刚才诵过的话：[…] 

Doña Montserrat está pensando lo que acaba de leer: [...] 

[[[[elisión total]]]] 

TM3 

Pág. 287 

堂娜蒙珊拉特思索着刚在念过的那段经文：[…] 

Doña Montserrat está pensando aquel párrafo de sutras que acaba de leer: 

[...] 

[[[[elisión total]]]] 

 

Ninguno de los tres TM, sin duda ante la dificultad de un contexto de carácter 

religioso tan distante a la realidad china, se ha atrevido -o no ha comprendido- el 

significado del TO, y ha decidido  prescindir de la traducción de toda la  palabra, hojita. 

 

TO  

Pág. 303 

En la puerta cuelga un cartelito que dice: […] 

TM1 

Pág. 264 

在门上挂着一个大字大字大字大字牌牌牌牌子子子子，上面写着：[…] 

En la puerta cuelga una tabla de grandes caracteres, que dice: [...] 

Tabla  por cartelito:    [[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 275 

门上挂着一个小小小小牌牌牌牌儿儿儿儿，上面写着：[…] 

En la puerta cuelga una pequeña + tabla + partícula 儿儿儿儿, que dice: [...] 

Pequeña tabla  por cartelito:    [[[[traducción literal]]]] 
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TM3 

Pág. 291 

店门上挂着一块小小小小牌牌牌牌，写着：[…] 

En la puerta de la tienda cuelga una pequeña + tabla, que dice: [...] 

Pequeña tabla  por cartelito:    [[[[traducción literal]]]] 

 

El TM1 ha aplicado la técnica de la elisión, con lo que  no solo ha limitado la 

información al generalizar, sino que le ha dado la vuelta al sentido original. El TM2 y el 

TM3 han optado por la traducción literal para mantener la idea del TO. 

 

TO  

Pág. 309 

Y las voces de las vendedoras que madrugan, que van a levantar sus 

puestecillos de frutas en la calle del general Porlier. 

TM1 

Pág. 270 

他听到早起的女摊贩们的嘈杂声，她们赶着到波利埃将军大街去支水

果摊摊摊摊。 

Escucha a las voces de las vendedoras que madrugan, que van a levantar 

sus puestos de frutas en la calle del general Porlier. 

Puestos  por puestecillos:    [[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM2 

Pág. 282 

有小商贩的叫卖声，他们起得很早，在波列尔将军街上支起他们的水

果摊摊摊摊。 

Hay las voces de los vendedores, ellos se levantan muy temprano, que van a 

levantar sus puestos de frutas en la calle del general Porlier. 

Puestos  por puestecillos:    [[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

TM3 

Pág. 298 

有一早就去波连尔将军大街摆水果摊摊摊摊的女商贩的叫卖声； 

Hay las voces de las vendedoras que van a levantar los puestos de frutas 

desde muy pronto en la calle del general Porlier; 

Puestos  por puestecillos:    [[[[elisión]]]]por[[[[generalización]]]] 

 

Podemos traducir puestecillos de frutas por 小水果摊  pequeño + frutas + 

puestos (pequeños puestos de fruta). Observamos que los tres TM han optado por la 

técnica de la elisión y,  al generalizar no han conseguido trasladar la connotación de 

«humildad» que el autor  expresa a través del diminutivo. Un puestecillo, tal como 

aparece aquí, es -además de un pequeño puesto- un puesto precario, humilde. 
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Nombres propios. 

 

En China las únicas grafías que se utilizan son los llamados «caracteres». Todos 

los chinos modernos conocen la grafía pin yin, una de las varias romanizaciones de la 

escritura que se han empleado desde el siglo XIX, consagrada por el régimen de Mao y 

que es obligatoria en las escuelas, a pesar de que no se usa en la comunicación escrita 

real. Cada uno de los caracteres representa una sílaba, y la gran mayoría de esas sílabas 

son a su vez palabras. El uso exclusivo de caracteres implica la imposibilidad de 

importar palabras extranjeras, como se ha hecho por ejemplo con palabras como 

marketing en español. Cuando se trata de una palabra cuyo referente es conocido en 

China, se aglutinan sílabas y sus caracteres de una manera parecida a lo que se hace en 

inglés o más aún en alemán. Para la palabra «train/tren», por ejemplo, los chinos con 

gran facilidad juntaron 火 huǒ (fuego) y 车 chē (vehículo). El gran reto, sin embargo, se 

manifiesta a la hora de enfrentarse con los nombres propios. Al traducir -digamos- Mrs 

Dalloway al francés, podemos llamarla Mrs o Madame, según estimemos oportuno, 

pero no tenemos que tocar para nada el elemento Dalloway, que queda tal cual en la 

traducción. En chino no se puede hacer lo mismo: primero porque no podemos usar 

letras románicas y nos tenemos que ceñir a los caracteres; y, en segundo lugar, no hay 

caracteres que digan Dalloway. 

Lo que se suele hacer en estos casos, es lo que hemos llamado «aproximación 

fonética»41 o transliteración: el traductor cuenta las sílabas del nombre original, y busca 

un número igual de sílabas que contienen aproximadamente los mismos sonidos, sin 

preocuparse por su significado. Existe una tabla semioficial de aproximaciones 

fonéticas, a cuyas indicaciones suelen atenerse los traductores.  

Según la costumbre china, el único apellido que se hereda es el del padre, no 

como la costumbre española de los dos apellidos, el del padre y el de la madre; pero el 

apellido chino se coloca delante del nombre. Los nombres pueden ser de uno o dos 

caracteres y tienen infinidad de significados. Ya sabemos que los sustantivos chinos 

carecen de número y género, por lo que no podemos saber, solamente por el nombre, si 

                                                 
41 Aproximación fonética: este término lo ha acuñado el profesor Bryn Moody (comunicación personal), 

mientras algunos sinólogos se refieren a este fenómeno como transcripción fonética (por ejemplo 

Ramírez, 2004.). También se encuentra «adecuación fonética». 



278 

 

 

la persona es una mujer o es un hombre.  Por eso los padres suelen elegir para sus hijas 

caracteres que significan flor, rosa, fragancia…y para sus hijos caracteres que 

significan soldado, hierro, piedra… Aun así, el nombre puede no revelar el sexo de la 

persona. 

A la hora de traducirlos -como ya hemos visto- los nombres occidentales sufren 

un proceso de aproximación fonética mediante unas tablas estandarizadas (según el 

idioma; para el español, véase Apéndice II). Por ejemplo, el nombre de uno de los 

personajes de La colmena,  Martín,  tiene dos sílabas (mar-tín), y se expresa en chino 

como 马丁(mǎ dīng), pero eso no quiere decir que esos caracteres son semánticamente 

adecuados; se eligen tan solo por su aproximación fonética, y no tiene sentido buscarles 

un «significado» porque para el lector chino no lo tiene. Si lo miramos desde otro punto 

de vista, cada carácter por si solo tiene su propia entrada en el diccionario y por tanto 

posee un significado o varios, pero en la traducción solo se utilizan a efectos fonéticos, 

y conforme a las tablas estandarizadas. Por ejemplo, podemos encontrar los dos 

caracteres 马丁 (mǎ dīng) en el  Nuevo Diccionario Chino-Español (2004): 马 (mǎ) 

tiene los siguientes significados como sílaba/palabra: caballo, una de las piezas en el 

ajedrez chino o un apellido común en china. 丁(dīng), según el diccionario, puede 

significar hombre, miembros de una familia, población,  persona dedicada a cierta 

profesión, el cuarto de los diez Troncos Celestes,  trocitos cuadrados de carne o 

verdura, o un apellido común en china. Podemos asignar un enorme número de 

significados al nombre 马丁 (mǎ dīng), pero no deja de ser una asignación falsa, como 

advierte Ramírez (2004): 

 

Al representar en su propio sistema logográfico nombres propios procedentes de otros sistemas 

alfabéticos, el chino ha tenido que optar, desde épocas lejanas, por la transcripción fonética; pero 

la transcripción de un nombre extranjero supone su conversión a un sistema fonológico dotado 

tan solo de cuatrocientas sílabas y su posterior representación en caracteres carentes de 

significado, empleados únicamente para ese fin, de modo que el original puede quedar 

desfigurado y, en muchos casos, irreconocible (p. 96). 

 

Según el comentario anterior, ya hemos insistido en que a la hora de traducir los 

nombres extranjeros, aplicamos la técnica de la transliteración. En España generalmente 

la gente utiliza el diminutivo de los nombres propios para demostrar el cariño y afecto 
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hacia esta persona,  o que es familiar o cercana, independientemente de la edad de esa 

persona. 

En China, por lo general, a la gente se la llama por el apellido y nombre entero; 

por ejemplo, mi apellido es Chen y mi nombre es Yu, y cuando yo vivía en China, mis 

compañeros de trabajo me llamaban Chen Yu, pero mi familia y mis amigos 

cariñosamente me llamaban Xiao Yu (Xiao, prefijo del diminutivo, significa «pequeña»), 

o si el nombre tiene solo una sílaba, duplicamos esa sílaba para causar el mismo efecto 

de cariño y ternura.). Habitualmente en China solo se usa el nombre propio sin apellido 

dentro de la familia o entre amigos muy cercanos, se considera como algo íntimo; 

también entre colegas o amigos se suele añadir las palabras xiao (pequeño/a) o lao 

(mayor) según la edad de la persona, delante del apellido, y sin añadir el nombre de pila. 

Entonces, ¿Podemos traducir al chino el diminutivo de los nombres propios 

españoles? ¿Cómo puede transmitir el traductor esta peculiaridad? En mi opinión, 

existen varias vías para transmitir el mismo sentido del TO: 

1) A través de la transliteración y con una nota a pie de página explicando al lector 

esta característica. 

2) Según el contexto, añadiendo el sufijo 小 Xiao (pequeño) delante del nombre. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

TO 

Pág. 76 

Después se acordó del pobre Paquito, de la cara de bobo que se le puso con 

la meningitis, y se entristeció de repente, incluso con violencia. 

TM1 

Pág. 27 

然后，她又想起了可怜的帕科帕科帕科帕科，想起他那副由于患脑膜炎而变呆的脸，

突然间感到很哀伤，情绪受到强烈的冲击。 

Después, ella se acordó otra vez el pobre Pa Ke, recordando su cara de bobo 

que se le puso con la meningitis, de repente se sintió triste y su estado de 

ánimo decayó. 

Pa Ke  por Paquito:[[[[elisión]]]] 

TM2 

Pág. 37 

接着她又想起了可怜的帕基托帕基托帕基托帕基托，和他那张因患脑膜炎而显得呆傻的脸，

突然甚至剧烈地感到心酸。 

Luego ella se acordó del pobre Pa Ji Tuo, y su cara de bobo que se le puso 
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con la meningitis, se entristeció fuertemente de repente. 

Pa Ji Tuo por Paquito: [transliteración]  

TM3 

Pág. 30 

接着，她又想起了可怜的小小小小帕科帕科帕科帕科他那张因患脑膜炎而变得呆滞的面庞，

她的心又猛地变得阴沉和忧伤起来。 

Luego, ella se acordó la cara de bobo que se le puso con la meningitis al 

pobre pequeño + Pa Ke, de repente se sintió triste. 

Pequeño Pa Ke por Paquito:[[[[traducción literal]]]] 

 

Paquito es el diminutivo de Paco, podemos traducir el diminutivo como 小+帕

科 pequeño +Pa Ke (transliteración de Paco), y sigue manteniendo el mismo sentido 

que el TO. 

El TM1 ha omitido el diminutivo, utilizando únicamente una transliteración del 

nombre Paco. 

El TM2 tampoco ha transmitido el cariño y ternura del diminutivo de Paquito, 

sino ha hecho una transliteración entera de la palabra Paquito por tres sílabas como Pa 

Ji Tuo, ignorando -ito como lo que es, un sufijo de diminutivo. 

El TM3 es el único que ha aplicado la técnica de la traducción literal, como 

pequeño + Pa Ke (transliteración de Paco), y acertando así  con el sentido del TO. 

 

TO 

Pág. 92 

El otro, el pequeño, que se llama Paquito, está pensando en que al señor le 

huele mal la boca. 

TM1 

Pág. 43 

另一个，就是那个小的，叫小小小小帕科帕科帕科帕科，他正在想这个先生的口真臭。 

El otro, el pequeño, que se llama pequeño + Pa Ke, está pensando en que a 

este señor le huele mal la boca. 

Pequeño Pa Ke por Paquito:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 54 

另一个孩子叫帕基托帕基托帕基托帕基托，他正在想这个嘴里有口臭的先生。 

El otro niño se llama Pa Ji Tuo, quien está pensando en que a este señor le 

huele mal la boca. 

Pa Ji Tuo por Paquito:[transliteración] 
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TM3 

Pág. 47 

小一点的那个叫帕基托帕基托帕基托帕基托，他在想的是说话的那位先生嘴里有股臭味。 

El más pequeño se llama Pa Ji Tuo, lo que está pensando es que a aquel 

señor le huele mal la boca. 

Pa Ji Tuo por Paquito:[transliteración] 

 

Es el mismo caso que el anterior, pero sorprendentemente -e 

incomprensiblemente- esta vez, el TM1 ha aplicado la técnica de la traducción literal, 

como pequeño + Pa Ke (transliteración de Paco), que coincide con el sentido del TO, y 

el TM2 y el TM3 han hecho una transliteración entera de la palabra Paquito por tres 

sílabas como Pa Ji Tuo, ignorando, como acabamos de decir- que -ito es un sufijo de 

diminutivo, y -por tanto- eliminando el matiz de cariño y ternura que trasmite el sentido 

del TO. 

 

TO 

Pág. 158 

He tenido carta de Paquita desde Bilbao. 

TM1 

Pág. 110 

我收到了小小小小帕塔帕塔帕塔帕塔从比尔堡写来的信。 

He recibido carta de pequeña + Pa Ta desde Bilbao. 

Pequeña Pa Ta  por Paquita:[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 121 

我有一封帕基塔帕基塔帕基塔帕基塔的信，从毕尔巴鄂来的。 

Tengo una carta de Pa Ji Ta, desde Bilbao. 

Pa Ji Ta por Paquita: [transliteración] 

TM3 

Pág. 122 

我收到了女儿帕基塔帕基塔帕基塔帕基塔从毕尔巴鄂寄来的信。 

He recibido la carta de mi hija Pa Ji Ta desde Bilbao. 

Pa Ji Ta por Paquita: [transliteración] 

 

Como el ejemplo anterior, el TM1 ha aplicado la técnica de la traducción literal, 

como pequeña + Pa Ta (transliteración de Paqui), que coincide con el sentido del TO, y 

el TM2 y el TM3 han hecho una transliteración entera de la palabra Paquita sumando 

las tres sílabas, Pa Ji Ta, ignorando el carácter diminutivo de -ita y eliminando la 

connotación de cercanía que expresaba el TO. 
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TO 

Pág. 92 

Entonces hablaría como la prima Emilita, […] 

TM1 

Pág. 44 

那时说起话来就会象表妹了，[…] 

Entonces a la hora de hablar como la prima. 

No ha traducido Emilita: [[[[elisión total]]]] 

TM2 

Pág. 54 

这样一来，就会像埃埃埃埃米米米米莉塔莉塔莉塔莉塔表妹那样»啊啊»地说话了。 

Así, hablaría como la prima Ai Mi Li Ta. 

Ai Mi Li Ta  por Emilita: [transliteración] 

TM3 

Pág. 48 

那时就会像堂妹埃埃埃埃米米米米丽塔丽塔丽塔丽塔一样，说起话来总是嘎、嘎、嘎地。 

Entonces sería como la prima Ai Mi Li Ta., hablaría de forma ga, ga, ga. 

Ai Mi Li Ta  por Emilita: [transliteración] 

 

Observamos que esta vez, el TM1 no solo ha omitido el diminutivo, sino que 

directamente ha evitado el nombre, Emilita; por su parte, el TM2 y el TM3 han hecho 

una transliteración entera de la palabra Emilita encadenando cuatro sílabas como Ai Mi 

Li Ta, ignorando de nuevo el carácter léxico-semántico del diminutivo del TO. 

 

TO  

Pág. 141 

[…], le llaman por mal nombre, Pepito y Astilla. 

TM1 

Pág. 93 

[…] 人们还是给他起了个外号，叫做»梅花»佩皮托佩皮托佩皮托佩皮托。 

[...] además la gente le pone un apodo, que es «Flor de ciruela» Pei Pi Tuo. 

Pei Pi Tuo  por Pepito: [transliteración] 

TM2 

Pág. 104 

[…] 所以人们给他取了个难听的绰号，管他叫»木头片»佩皮托佩皮托佩皮托佩皮托。 

[...] por eso la gente le pone un mal apodo, que le llaman «hoja de madera» 

Pei Pi Tuo. 

Pei Pi Tuo  por Pepito: [transliteración] 

TM3 

Pág. 104 

[…] 别人还是个他取了个不怎么文雅的绰号，叫»烧火棍»。 

[...] las otras personas le ponen un apodo no tan elegante, que es «palo de 

madera»  

No ha traducido Pepito:[:[:[:[elisión total]]]] 
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Esta vez, los traductores del TM1 y del TM2  han realizado una transliteración 

entera de la palabra Pepito por tres sílabas como Pei Pi Tuo, matizándolo con la 

explicación del término «astilla», aunque se vuelva a caer en la omisión del diminutivo -

ito, como sufijo que conlleva los matices del TO; mientras el TM3 ha renunciado a la 

palabra Pepito, directamente. 

 

TO 

Pág. 119 

¿Te has encargado la ropa que te dije, Laurita? 

TM1 

Pág. 70 

我说的那件大衣你订做了吗，劳丽达劳丽达劳丽达劳丽达？ 

¿Has pedido aquel abrigo que dije, Lao Li Da? 

Lao Li Da  por Laurita: [transliteración] 

TM2 

Pág. 81 

我对你说的那件衣服你定做了吗，劳劳劳劳里里里里塔塔塔塔？ 

¿Has pedido aquella ropa que te dije, Lao Li Ta? 

Lao Li Ta  por Laurita: [transliteración] 

TM3 

Pág. 79 

我跟你说过的那件衣服，你去订购了吗，劳丽塔劳丽塔劳丽塔劳丽塔？ 

¿La ropa que te dije, la has pedido, Lao Li Ta? 

Lao Li Ta  por Laurita: [transliteración] 

 

Observamos que los tres traductores han coincidido esta vez en la 

transliteración entera de la palabra Laurita a través de tres sílabas como Lao Li Da/Ta, 

con diferentes caracteres, evitando, con todas sus consecuencias,  una vez más el valor 

del diminutivo, lejos del sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 161 

¡Óyeme, Pablito! 

TM1 

Pág. 113 

你听我说，巴巴巴巴勃利多勃利多勃利多勃利多！ 

¡Óyeme, Ba Bo Li Duo! 

Ba Bo Li Duo por Pablito: [transliteración] 

TM2 

Pág. 124 

听我说，巴巴巴巴勃利多勃利多勃利多勃利多！ 

¡Óyeme, Ba Bo Li Duo! 
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Ba Bo Li Duo por Pablito: [transliteración] 

TM3 

Pág. 125 

我说，巴巴巴巴勃利多勃利多勃利多勃利多。 

Digo, Ba Bo Li Duo! 

Ba Bo Li Duo por Pablito: [transliteración] 

 

Como observamos que la decisión, de nuevo, obedece a una solución tan errónea 

como directa, los tres traductores han coincidido en la transliteración entera de la 

palabra Pablito, por cuatro sílabas como Ba Bo Li Duo, con los mismos caracteres, 

descartando una vez más el sufijo -ito  del diminutivo, y sin transmitir el sentido del TO.  

 

TO 

Pág. 163 

Alfonsito, el niño de los recados, está recibiendo instrucciones de un señor 

que dejó un automóvil a la puerta. 

TM1 

Pág. 115 

小小小小阿方索阿方索阿方索阿方索，就是那个专事捎口信儿的孩子，正在听一位刚把小汽车停

在门口的先生的吩咐。 

Pequeño + A Fang Suo, el niño de los recados, está recibiendo 

instrucciones de un señor que dejó un automóvil a la puerta. 

Pequeño A Fang Suo por Alfonsito: [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 126 

送信的孩子阿方西托阿方西托阿方西托阿方西托在聆听一位先生的教训，那先生把一辆汽车停在

了门口。 

El niño de los recados A Fang Xi Tuo, está recibiendo instrucciones de un 

señor que ha dejado un coche a la puerta.  

A Fang Xi Tuo por Alfonsito: [transliteración] 

TM3 

Pág. 128 

小小小小听差阿方西托听差阿方西托听差阿方西托听差阿方西托在聆听一位刚把小汽车停在门口的先生给他发指示。 

El pequeño + mensajero + A Fang Suo, está recibiendo instrucciones de 

un señor que dejó un automóvil a la puerta. 

Pequeño A Fang Suo por Alfonsito: [[[[traducción literal]]]] 

 

Esta vez, sin embargo, el TM1 y el TM3 han coincidido en la aplicación de la 

técnica de la traducción literal, como pequeño + A Fan Suo (transliteración de Alfonso), 
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manteniendo el mismo sentido del TO. El traductor del TM2, en su línea, apuesta por 

seguir sin traducir el diminutivo. 

 

TO 

Pág. 97 

Alfonsito es un niño canijo, de doce o trece años, que tiene el pelo rubio y 

tose constantemente. 

TM1 

Pág. 49 

小小小小阿方索阿方索阿方索阿方索体弱多病，有十二、三岁，黄头发，他不住地咳嗽。 

Pequeño + A Fang Suo es muy débil, de doce, trece años, tiene el pelo 

rubio, él tose constantemente. 

Pequeño A Fang Suo por Alfonsito: [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág. 59 

小小小小阿方索阿方索阿方索阿方索是个体弱多病的男孩，有十二、三岁，留着金黄色的头发，不

断地咳嗽。 

Pequeño + A Fang Suo es un chico muy débil, de doce, trece años, tiene el 

pelo rubio, él tose constantemente. 

Pequeño A Fang Suo por Alfonsito: [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 55 

阿方西多阿方西多阿方西多阿方西多是个十二、三岁体弱多病的小男孩，，长着一头长金发，老是

在不停地咳嗽。 

A Fang Xi Duo es un chico muy débil, de doce, trece años, tiene el pelo 

rubio, él tose constantemente. 

A Fang Xi Duo por Alfonsito: [transliteración] 

 

De nuevo constatamos, no sin resultarnos tan curioso como incomprensible, que 

aunque nos enfrentamos al mismo nombre que la líneas precedentes, Alfonsito, esta vez 

el TM2 sí que ha aplicado la técnica de la traducción literal, como pequeño + A Fan 

Suo (transliteración de Alfonso), para mantener el sentido del TO, y solo cabe 

preguntarse por qué antes no lo hizo. También nos llama la atención que el TM3 en el 

caso anterior haya aplicado la técnica de la traducción literal, pero esta vez haya 

decidido ignorar por completo el diminutivo, mediante una transliteración entera de la 

palabra Alfonsito. El TM1 esta vez ha aplicado la técnica de la traducción literal. 

 

TO Macario y su novia, muy cogiditos de la mano, están sentados en un banco, 
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Pág. 180 en el cuchitril de la señora Fructuosa, tía de Matildita y portera en la calle 

de Fernando VI. 

TM1 

Pág. 134 

马卡里奥和他的未婚妻玛玛玛玛蒂蒂蒂蒂尔第达尔第达尔第达尔第达紧紧捏着手，坐在她姨母弗卢克托

萨太太的又脏又乱的屋子里的一条板凳上。 

Macario y su novia Ma Di Er Di Da se cogen estrechamente las manos, 

sentados en un banco de la casa sucia y desordenada de su tía Fructuosa. 

Ma Di Er Di Da por Matildita: [transliteración] 

TM2 

Pág. 145 

马卡里奥和他的情人紧紧地握着手坐在弗鲁克图奥萨太太的小房间里

的一条板凳上。 

Macario y su novia están sentados con las manos muy cogidas en un banco 

de la habitación pequeña de señora Fructuosa. 

No ha traducido Matildita:[elisión total]]]] 

TM3 

Pág. 148 

马卡里奥和他女朋友玛玛玛玛蒂蒂蒂蒂尔娣塔尔娣塔尔娣塔尔娣塔紧紧握着手，并肩坐在她姨母弗鲁克

托索太太那间小屋里的板凳上。 

Macario y su novia Ma Di Er Di Ta se cogen estrechamente las manos, 

sentados en un banco de la casa sucia y desordenada de su tía Fructuosa. 

Ma Di Er Di Da por Matildita: [transliteración] 

 

Esta vez han coincidido el TM1 y el TM3 al optar por la técnica de la elisión, 

con la transliteración entera de la palabra Matildita  por cinco sílabas  como Ma Di Er 

Di Ta, mientras el traductor del TM2 ha decidido eliminar la palabra Matildita 

directamente. 
 

TO 

Pág. 180 

En su casa siempre echa una mano a su madre y a su hermana Juanita, que 

bordan para fuera. 

TM1 

Pág. 134 

在她自己的家里，她总是帮助妈妈和妹妹胡胡胡胡安娜安娜安娜安娜做些活，她们在给外

面绣花。 

En su propia casa, siempre ayuda a su madre y hermana menor Ju An Na, 

ellas bordan para fuera. 

Juana por Juanita:[:[:[:[elisión]]]] 
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TM2 

Pág. 146 

在家里，马蒂尔迪塔经常帮助母亲和妹妹胡胡胡胡安尼塔安尼塔安尼塔安尼塔，她们为别人承包

刺绣活计。 

En casa, Matildita suele ayudar a su madre y hermana menor Ju An Ni Ta, 

ellas bordan para fuera. 

Ju An Ni Ta por Juanita: [transliteración] 

TM3 

Pág. 149 

她在家里经常帮母亲和妹妹胡胡胡胡安尼塔安尼塔安尼塔安尼塔做点刺绣活，挣几个钱。 

Ella suele ayudar a su madre y hermana menor Ju An Ni Ta, a hacer unos 

trabajos de bordado, así ganan unos dineros. 

Ju An Ni Ta por Juanita: [transliteración] 

 

Juanita es el diminutivo de Juana, por lo que podemos traducir el diminutivo 

como 小 + 胡安娜  pequeña + Hu An Na (transliteración de Juana), y sigue 

manteniendo el mismo sentido que el TO. 

Sin embargo, el TM1 ha omitido el diminutivo, prefiriendo una mera 

transliteración del nombre Juana. 

El TM2 y el TM3, aunque sin llegar a esa opción,  han eliminado la connotación 

familiar del diminutivo de Juanita, al elegir la transliteración entera de la palabra 

Juanita por tres sílabas como Ju An Ni Ta. 

 

TO  

Pág. 198 

Angelito, que es un chico muy piadoso de la vecindad, […] 

TM1 

Pág. 153 

安赫安赫安赫安赫里里里里托托托托是邻家一个好心肠的小伙子，[…] 

An He Li Tuo es un chico muy piadoso de la vecindad, […] 

An He Li Tuo por Angelito: [transliteración] 

TM2 

Pág. 164 

安赫利托安赫利托安赫利托安赫利托是邻居家一个心地善良的小伙儿，[…] 

An He Li Tuo es un chico muy piadoso de la vecindad, […] 

An He Li Tuo por Angelito: [transliteración] 

TM3 

Pág. 169 

街坊里有个好心肠的小孩叫安赫利托安赫利托安赫利托安赫利托，[…] 

En el barriro hay un niño muy piadoso que se llama An He Li Tuo, […] 

An He Li Tuo por Angelito: [transliteración] 
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Observamos una nueva coincidencia de los tres TM, que han aplicado la 

técnica de la elisión, mediante una transliteración entera de la palabra Angelito por 

cuatro sílabas como An He Li Tuo, por lo que se han quedado sin transmitir la 

connotación positiva del sentido del TO. 
 

TO  

Pág. 214 

[…], hermana de doña Clarita Morales de Pérez, […] 

TM1 

Pág. 170 

[…] 她是克克克克拉丽达拉丽达拉丽达拉丽达·莫拉雷斯·佩雷斯夫人的姐姐， […] 

[...] ella es hermana mayor de Ke La Li Da Morales de Pérez, […] 

Ke La Li Da por Clarita: [transliteración] 

TM2 

Pág. 181 

[…] 她是堂娜克克克克拉拉拉拉里里里里塔塔塔塔·莫拉莱斯·德佩莱斯的妹妹， […] 

[...] ella es hermana menor de doña Ke La Li Ta Morales de Pérez, […] 

Ke La Li Ta por Clarita: [transliteración] 

TM3 

Pág. 188 

[…] 堂娜克克克克拉拉拉拉里里里里塔塔塔塔·莫拉莱斯·德佩雷斯的姐姐， […] 

[...] hermana menor de doña Ke La Li Da Morales de Pérez, […] 

Ke La Li Ta por Clarita: [transliteración] 

 

Como el caso anterior, los tres TM han aplicado la técnica de la elisión, a través 

de una transliteración entera de la palabra Clarita por cuatro sílabas: Ke La Li Da/Ta, 

en lo que entendemos ya como el camino más habitual y directo, aunque se renuncie así 

a transmitir la connotación positiva del sentido del TO. 
 

TO 

Pág. 51 

[…]¡Qué guapetona está usted, Fulanita! 

TM1 

Pág. 6 

你可真够漂亮的！ 

Tú eres verdaderamente guapa. 

No ha traducido Fulanita: [elisión total] 

TM2 

Pág. 16 

你今天多漂亮哟，太太太太太太太太！ 

¡Qué guapa estás hoy, señora! 

Señora por fulanita: [[[[adaptacióóóón]]]] 
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TM3 

Pág. 6 

富拉尼塔富拉尼塔富拉尼塔富拉尼塔，你真漂亮！ 

Fu La Ni Ta, ¡qué guapa eres! 

Fu La Ni Ta por Fulanita: [transliteración] 

 

 En el análisis anterior ya hemos comentado que el sufijo -ito/a generalmente es 

apreciativo y afectivo, o significa abundancia de lo expresado por la base. En este caso 

fulanita es la forma cariñosa para contestar a una persona. Según el contexto, la viuda 

doña Isabel Montes devuelve el saludo a una de los clientes del café de doña Rosa, de 

forma cariñosa y amable. 

 Ante la dificultad manifiesta que plantea la traducción de este pasaje, el TM1 ha 

aplicado la técnica elisión, no solo no ha transmitido el sentido del diminutivo, sino ha 

eliminado la palabra Fulanita directamente. El TM2 ha reemplazado la palabra Fulanita 

por señora, mediante la técnica de la adaptación. Según el contexto original, sabemos 

que aquí Fulanita se refiere a una señora o a una señorita, pero el término en castellano 

alude igualmente a una indefinición. Se habla de fulano/a para designar a alguien que, 

por su escasa relevancia, no requiere más concisión onomástica ni otros detalles. El 

matiz, por tanto, es complejo en cuanto a su adaptación, sin embargo es preferible esta 

adaptación para los lectores chinos, ya que al menos se ha acercado a una realidad y no 

la ha evitado partiendo de la adaptación. El TM3 ha preferido no eliminarla, pero se ha 

limitado a mantenerla a través de una transcripción fonética: Fu La Ni Ta, con lo que sin 

duda crea la confusión y el equívoco en el lector chino, ya que este puede llegar a 

pensar, obviamente, que Fu La Ni Ta es un nombre. 
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3.4.2. Las técnicas de traducción utilizadas por los tres TM en los diminutivos. 

 

En este apartado, dedicaremos a estudiar el análisis de los diminutivos 

traducidos por los tres TM. Para facilitar la lectura, ponemos todos los diminutivos en 

una tabla, y a continuación analizaremos paso por paso los siguientes puntos:1) rasgos 

físicos; 2) de apelativos personales; 3) animal; 4) gastronomía; 5) tabaco; 6) adjetivos 

descriptivos; 7) adverbios; 8) sustantivos; 9) nombres propios. 

Tabla 13: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos en los tres 

TM. 

Nº Diminutivo TM1 TM2 TM3 
Rasgos físicos 

1.  Le brillan los  
Ojillos 

Elisión Traducción literal Traducción literal 

2.  Clava sus ojitos 

 de ratón 
Elisión Traducción literal Elisión 

3.  Entorna los  
ojitos 

Elisión Traducción literal Elisión 

4.  Le brillan los 
 ojitos 

Elisión Traducción literal   Traducción literal   

5.  El ojito derecho Adaptación Adaptación Adaptación 
6.  Dientecillos 

renegridos 
Elisión  Elisión  Elisión  

7.  Barbita blanca Elisión  Elisión  Elisión 
8.  Lleva bigotito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
9.  Su cuerpecillo 

hinchado 
Elisión Elisión total Elisión 

De apelativos personales 
10.  ¿Estás bien, hijito? Elisión Elisión Elisión 
11.  Nuestro hijito Elisión  Elisión Ampliación 

lingüística 
12.  Mami querida Elisión Elisión Elisión 
13.  Gracias mamita Elisión Elisión Elisión 
14.  Angelito Adaptación  Traducción literal Elisión  
15.  Los angelitos saben Adaptación  Adaptación  Traducción literal 
16.  Son iguales que 

angelitos 
Traducción literal Traducción literal Traducción literal 

17.  Un jovencito melenudo Elisión  Elisión Elisión 
18.  Un hombrecillo Elisión total Descripción  Descripción  
19.  Un gitanillo  Elisión Elisión Traducción literal 
20.  Un pollito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
21.  Una pollita Traducción literal Traducción literal Adaptación 
22.  Nenita Traducción literal Elisión Elisión 
23.  Diosecillo del amor Elisión total Traducción literal Elisión 
24.  Una muchachita Elisión Elisión Elisión 
25.  Una ancianita Elisión Elisión Elisión 
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Nº Diminutivo TM1 TM2 TM3 
26.  La mayorcita ya va al 

colegio 
Elisión Elisión Elisión 

27.  Un jovencito melenudo Traducción literal Elisión Traducción literal 
28.  Los gemelitos Elisión Elisión Elisión 
29.  Las parejitas Elisión Elisión Elisión 
30.  El jovencito Elisión Elisión Elisión 
31.  Una criadita Modulación Elisión Elisión 
32.  Una criadita Elisión Elisión Elisión 
33.  Bobita  Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
34.  Los pequeñitos Traducción literal Traducción literal Elisión 
35.  Los tortolitos Elisión Elisión Traducción literal 
36.  Sigue habiendo 

criaditas  
Elisión Elisión Traducción arbitraria 

Animales 
37.  Una mariposita Elisión Elisión  Elisión 
38.  Una mariposita Elisión Traducción literal Elisión 
39.  El gatito Traducción literal Elisión Traducción literal 
40.  Unos animalitos Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
41.  Pajarito mío Traducción muerta Traducción muerta adaptación 
42.  Su lorito Elisión Elisión  Elisión 
43.  Un perrillo faldero Adaptación  Adaptación  Adaptación  
44.  Como una corderita Traducción literal  Traducción literal Traducción literal 

Gastronomía 
45.  Trocitos de bollo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
46.  Unos bollitos Adaptación  Elisión  Adaptación 
47.  Chocolatito Elisión  Elisión  Descripción  

Tabaco 
48.  Un purito Elisión Elisión Elisión 
49.  Dos puritos Elisión Elisión Elisión 
50.  Un pitillo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 

Adjetivos 
51.  Finito  Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
52.  Muy verdecito Adaptación  Elisión  Elisión  
53.  Estamos perdiditas Elisión Elisión Elisión 
54.  Gafas de cerquillo Elisión total  Elisión total  Elisión total 
55.  Es jovencita Elisión Elisión Elisión 
56.  Es morenillo Elisión Elisión Elisión 
57.  Ojos claritos Traducción 

arbitraria 
Elisión  Traducción arbitraria 

58.  Muy cogiditos Transposición 
Amplificación 

Transposición 
Amplificación 

Transposición 
Amplificación 

59.  Está emocionadilla Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción arbitraria 

60.  Me quedo pasmadita Adaptación  adaptación Adaptación 
61.  Chinitos chiquitines Elisión  Elisión  Elisión 
62.  Es pequeñita Traducción literal Traducción literal Elisión 
63.  Aunque feuchina Elisión Elisión Traducción arbitraria  
64.  Muy viejecita Adaptación Adaptación Adaptación 
65.  Son mayorcitos Elisión  Elisión   Elisión  
66.  Está madurita Elisión  Elisión  Descripción  
67.  Un bar pequeñito Elisión  Descripción  Elisión  
68.  Muy educadita Elisión  Elisión  Elisión  
69.  Un café calentito Elisión  Elisión  Elisión  
70.  De color violeta 

clarito 
Elisión total Elisión total  Elisión  
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Nº Diminutivo TM1 TM2 TM3 
71.  Redondita  Elisión Elisión Elisión 
72.  Delgadita Elisión Descripción Descripción 
73.  Un poco tramposillo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
74.  Está malito Traducción literal Elisión Elisión 

Adverbios 
75.  Todito Elisión Elisión Elisión total 
76.  Tan poquita cosa Descripción  Descripción Descripción 

Sustantivos 
77.  Palabritas al francés Elisión Elisión total Elisión 
78.  Un agujerito Elisión Adaptación Adaptación  
79.  Una capita Traducción 

arbitraria 
Elisión Elisión 

80.  Ha habido suertecilla  Elisión Elisión  Elisión 
81.  Algunos ahorrillos Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
82.  Pedir siempre copita  Elisión Traducción literal Elisión 
83.  Una estrellita  Elisión Elisión  Elisión 
84.  Plateadas chapitas Elisión Traducción literal Elisión 
85.  Dos saltitos Elisión Elisión  Transposición  
86.  Una casita Elisión Traducción literal Ampliación 

lingüística 
87.  Una cucharilla  Elisión total Traducción literal Traducción literal 
88.  Un sorbito Elisión  Elisión Elisión 
89.  Un traguito Elisión  Elisión Elisión 
90.  Globitos vagabundos  Elisión Elisión Elisión 
91.  Un durito Elisión  Elisión Elisión 
92.  Breves numeritos  Elisión  Elisión Traducción literal  
93.  Un marquesito Transposición  Elisión Transposición 
94.  Una risita Elisión Elisión Elisión 
95.  El culito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
96.  Estas escenitas Descripción  Elisión Descripción  
97.  Mueve el culito Elisión  Traducción literal Elisión 
98.  Los lavabitos Elisión  Elisión Elisión 
99.  La fiesta de la 

banderita 
Traducción 
arbitraria 

Adaptación Traducción muerta 

100.  Un pisito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
101.  La vocecita Elisión  Elisión Adaptación 
102.  La incierta lucecilla Elisión  Elisión Elisión 
103.  Un florerito Elisión  Elisión Elisión 
104.  Su caquita Traducción literal Elisión Traducción literal 
105.  La caquita  Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
106.  Una vueltecita Traducción literal Adaptación Traducción literal 
107.  Su tripita Traducción 

arbitraria 
Elisión Elisión 

108.  Un paseíto Transposición  Transposición  Traducción arbitraria 
109.  Echar una canita al 

aire 
Adaptación  Adaptación Adaptación 

110.  Jugar su partidita Traducción literal Elisión Elisión 
111.  Media docenita Transposición  Transposición  Transposición  
112.  Todos con tapetito Elisión  Elisión Elisión 
113.  Con marquito de piel Elisión  Elisión Traducción literal 
114.  Con marquito y todo Elisión  Traducción literal Elisión  
115.  Una rayita blanca Elisión  Traducción literal Traducción literal 
116.  Un vientecillo Traducción 

arbitraria 
Traducción 
arbitraria 

Traducción literal 

117.  Un jardincillo Traducción literal Traducción literal Elisión 
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Nº Diminutivo TM1 TM2 TM3 
118.  Un banco del 

jardincillo 
Traducción literal  Elisión  Traducción literal 

119.  Con florecitas Elisión  Traducción literal Traducción literal 
120.  Una lamparita Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
121.  El pañito Elisión  Elisión  Traducción literal 
122.  Un espejito Traducción literal Elisión  Elisión  
123.  Era mariquita Modulación  Modulación  Modulación  
124.  Una golfita Elisión   Adaptación  Elisión   
125.  Algún ratillo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
126.  Una hojita Elisión total Elisión total Elisión total 
127.  Un cartelito Elisión  Traducción literal Traducción literal 
128.  Sus puestecillos Elisión  Elisión  Elisión  

Nombres propios 
129.  Paquito  Elisión Transliteración  Traducción literal 
130.  Paquito  Traducción literal Transliteración  transliteración 
131.  Paquita Traducción literal Transliteración  Transliteración  
132.  Emilita  Elisión total Transliteración  Transliteración 
133.  Pepito  Transliteración Transliteración Elisión total 
134.  Laurita  Transliteración Transliteración Transliteración 
135.  Pablito  Transliteración Transliteración Transliteración 
136.  Alfonsito  Traducción literal Transliteración Traducción literal 
137.  Alfonsito  Traducción literal Traducción literal  Transliteración  
138.  Matildita Transliteración  Elisión total Transliteración  
139.  Juanita Elisión  Transliteración  Transliteración  
140.  Angelito  Transliteración  Transliteración  Transliteración  
141.  Clarita  Transliteración Transliteración Transliteración 
142.  Fulanita  Elisión total Adaptación  Transliteración 

 

Tabla 14: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de rasgos 

físicos en los tres TM. 

Nº Diminutivo TM1 TM2 TM3 
Rasgos físicos 

1 Le brillan los  
Ojillos 

Elisión Traducción literal Traducción literal 

2 Clava sus ojitos 
 de ratón 

Elisión Traducción literal Elisión 

3 Entorna los  
Ojitos 

Elisión Traducción literal Elisión 

4 Le brillan los 
 Ojitos 

Elisión Traducción literal Traducción literal   

5 El ojito derecho Adaptación Adaptación Adaptación 
6 Dientecillos 

renegridos 
Elisión  Elisión  Elisión  

7 Barbita blanca Elisión  Elisión  Elisión 
8 Lleva bigotito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
9 Su cuerpecillo 

hinchado 
Elisión Elisión total Elisión 
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Tabla 15: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de rasgos 

físicos en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Elisión  7 Traducción literal 5 Elisión  5 
Traducción literal 1 Elisión  2 Traducción literal 3 
Adaptación  1 Adaptación  1 Adaptación  1 
  Elisión total 1   
Total  9 Total 9 Total 9 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

rasgos físicos 

 

78%

22%

56%

11%

56%

33%

11%

11%

11%11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TM1 TM2 TM3

RASGOS FÍSICOS

Elisión total

Adaptación

Traducción literal

Elisión



295 

 

 

Los diminutivos aplicados a los rasgos físicos habitualmente tienen dos usos: 

uno, para indicar el pequeño tamaño, volumen, cantidad, etc., y, el otro, para transmitir 

los sentimientos emotivos. La aplicación del afijo 小 xiao (pequeño) en chino, con sus 

usos de significados racionales y afectivos, sí que permite traducir los diminutivos de 

los rasgos físicos al chino sin perder sus sentimientos originales, aplicando la técnica de 

traducción literal o la de adaptación. Sin embargo, como podemos observar en la 

Figura 7, el estudio contrastado de las tres traducciones de los rasgos físicos nos permite 

constatar que el TM1 es la que más ha evitado la traducción del diminutivo, de hecho, 

apenas los ha traducido, eliminando hasta un 78% de los mismos. El TM2 ha optado 

mayoritariamente por la técnica de traducción literal para los diminutivos, hasta llegar 

a un porcentaje de 56%. Pero todavía ha dejado un 33% de los diminutivos sin traducir 

(22% de la técnica de traducción de elisión más 11% de elisión total); además, en la 

traducción de la frase Gorda, abundante, su cuerpecillo hinchado se estremece de gozo 

al discursear ha eliminado totalmente la palabra cuerpecillo, es decir, no ha traducido 

ni el diminutivo ni la palabra cuerpo. El TM3, por su parte, ha ignorado el 56% de los 

diminutivos de los rasgos físicos. Es decir, en el cómputo general, debemos apreciar que 

superan el 50% los casos en los que, ante la dificultad planteada, se ha optado, 

simplemente, por el camino más corto: no traducir. 

Llama la atención el caso de frases como El mayor de los dos únicos varones, 

Francisco, el tercero de los hijos, fue siempre el ojito derecho de la señora, por la 

coincidencia de las tres traducciones a la hora de utilizar la técnica de adaptación, con 

el fin de que los lectores chinos entiendan el sentido original de ojito tal como aparece 

en la novela. El otro caso en el que igualmente han compartido el criterio al utilizar la 

técnica de la traducción literal es al referirse al bigotito de la frase Fidel es un 

muchacho joven que lleva bigotito y una corbata verde claro. 

El TM1 y el TM3 presentan un alto porcentaje en cuanto a la utilización de la 

técnica de elisión de los diminutivos de los rasgos físicos, sobre todo en la traducción 

de los diminutivos que connotan desprecio,  a pesar de que entendemos que mediante la 

aplicación del afijo 小 xiao (pequeño) se hubiera podido llevar a cabo una traducción 

bastante cercana a los lectores chinos, manteniendo su significado original. 
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Tabla 16: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de apelativos 

personales en los tres TM. 

Nº Diminutivo TM1 TM2 TM3 
De apelativos personales 

1. ¿Estás bien, hijito? Elisión Elisión Elisión 
2. Nuestro hijito Elisión Elisión Ampliación 

lingüística 
3. Mami querida Elisión Elisión Elisión 
4. Gracias mamita Elisión Elisión Elisión 
5. Angelito Adaptación  Traducción literal Elisión  
6. Los angelitos saben Adaptación  Adaptación  Traducción literal 
7. Son iguales que 

angelitos 
Traducción literal Traducción literal Traducción literal 

8. Un jovencito 
melenudo 

Elisión  Elisión Elisión 

9. Un hombrecillo Elisión total Descripción Descripción  
10. Un gitanillo  Elisión Elisión Traducción literal 
11. Un pollito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
12. Una pollita Traducción literal Traducción literal Adaptación 
13. Nenita Traducción literal Elisión Elisión 
14. Diosecillo del amor Elisión total Traducción literal Elisión 
15. Una muchachita Elisión Elisión Elisión 
16. Una ancianita Elisión Elisión Elisión 
17. La mayorcita ya va 

al colegio 
Elisión Elisión Elisión 

18. Un jovencito 
melenudo 

Traducción literal Elisión  Traducción literal 

19. Los gemelitos Elisión Elisión Elisión 
20. Las parejitas Elisión Elisión Elisión 
21. El jovencito Elisión Elisión Elisión 
22. Una criadita Modulación Elisión Elisión 
23. Una criadita Elisión Elisión Elisión 
24. Bobita Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
25. Los pequeñitos Traducción literal Traducción literal Elisión 
26. Los tortolitos Elisión Elisión Traducción literal 
27. Sigue habiendo 

criaditas 
Elisión Elisión Traducción 

arbitraria 
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Tabla 17: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

apelativos personales en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Elisión 15 Elisión 18 Elisión  16 
Traducción literal 7 Traducción literal 7 Traducción literal 7 
Adaptación  2 Adaptación 1 Ampliación lingüística 1 
Elisión total 2 Descripción 1 Descripción 1 
Modulación  1   Traducción arbitraria 1 
    Adaptación 1 
Total 27 Total 27 Total 27 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

apelativos personales en los tres TM. 
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En este apartado, referido a los diminutivos de apelativos relacionados con 

personas, podemos diferenciar dos modalidades de uso en el TO: 1) parentescos 

familiares: hijito, mamita, etc.; 2) apodos cariñosos: angelito, jovencito, hombrecillo, 

pollito/a, nenita, muchachita, parejita, etc. 

Todo refleja, una vez más, el alto grado de subjetivización, que comporta el uso 

del diminutivo en estos casos, generalmente con una connotación afectiva, de empatía, o 

incluso de pena, aunque en general muestre una evocación cercana a la ternura y la 

simpatía, dentro del marco del ámbito familiar, derivando en algo entrañable y hasta 

cariñoso. 

Chen Shixiang (2003, p. 56) indica que en chino el afijo diminutivo 小 xiâo a 

veces transmite un significado negativo cuando se aplica a los parentescos, con lo cual, 

al traducir al chino estos diminutivos referidos a parentescos familiares debemos llevar 

mucho cuidado en no incurrir en, precisamente, acercarnos en algunos casos al sentido 

contrario al original, por lo que es preferible utilizar la técnica de adaptación o 

ampliación lingüística para mantener el sentido del TO. Sin embargo observamos que 

la técnica más aplicada en la traducción es la elisión, con la excepción -en uno de los 

casos- del TM3. Al utilizar en una ocasión la técnica de ampliación lingüística para 

traducir la palabra hijito, aportando el sentido positivo. 

En el caso de apodos cariñosos sí que podemos traducir al chino aplicando la 

técnica de traducción literal o la técnica adaptación, sin embargo apreciamos algunos 

casos, como por ejemplo al referirse a la madre, mami, en los que se ha optado 

mayoritariamente por la elisión. 

El análisis general del cuadro nos indica que, al revés de lo que sucedía en el 

anterior, el TM2 es la que más ha evitado la traducción del diminutivo (el 66%); y tanto 

el TM1 y el TM3, han mostrado una estrategia paralela (el 56% y el 58% 

respectivamente), aunque hemos de constatar que el TM1 también ha aplicado un 7% de 

la técnica de elisión total. Por el contrario, los tres TM han dedicado un porcentaje muy 

bajo a la técnica de adaptación: el TM1, solo un 7%, y aun así, tres puntos más que el 

TM2 y cuatro puntos más que el TM3. La elisión, en este caso, supera el cuadro anterior, 

sobrepasando el 60% de los apelativos traducidos analizados. Destaquemos, por último, 

la opción más radical, como es la opción que, en dos ocasiones, ha elegido el TM1 al 

utilizar la técnica: de la elisión total. 
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Tabla 18: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de animales 

en los tres TM. 

Animales 
1.  Una mariposita Elisión Elisión Elisión 
2.  Una mariposita Elisión Traducción literal Elisión 
3.  El gatito Traducción literal Elisión  Traducción literal 
4.  Unos animalitos Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
5.  Pajarito mío Traducción muerta Traducción muerta adaptación 
6.  Su lorito Elisión Elisión  Elisión 
7.  Un perrillo faldero Adaptación Adaptación  Adaptación 
8.  Como una corderita Traducción literal Traducción literal Traducción literal 

 

Tabla 19: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de animales 

en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas  Nº 
Elisión 3 Elisión 3 Elisión 3 
Traducción literal 3 Traducción literal 3 Traducción literal 3 
Adaptación 1 Adaptación  1 Adaptación 2 
Traducción muerta 1 Traducción muerta 1   
Total 8 Total 8 Total 8 

 

 

Figura 9. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

animales en los tres TM. 
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En los diminutivos de animales que hemos analizado en el TO, mariposita, 

gatito, animalitos, lorito y perrillo transmiten sentimientos emotivos, tienen un matiz 

familiar, de cercanía, y se utilizan para suavizar el tono negativo. La aplicación del afijo 

小 xiao (pequeño) en chino, sí que permite traducir los diminutivos de los animales al 

chino sin perder su significado original, aplicando la técnica de traducción literal. 

Vemos que, en este caso, hay coincidencia numérica, ya que el TM1 y el TM2 llegan 

hasta un porcentaje de 37% con esta técnica, y el TM3 los supera añadiendo un 0,5 % 

más. Sin embargo el porcentaje de la técnica de elisión sigue siendo alto, similar al 

anterior, ya que el TM1 y el TM2 alcanzan igualmente el 37%, y de nuevo el TM3 los 

supera hasta el 37,5%. 

Merece la pena destacar la utilización del diminutivo pajarito mío, que según el 

contexto del TO, es un apodo cariñoso con el que el personaje Macario se despide de su 

querida novia antes de ir a trabajar, evocando una imagen dulce y llena de ternura. 

Tanto el TM1 como el TM2 no han sabido transmitir el carácter entrañable de la imagen 

literaria, al elegir la técnica de traducción literal, con lo que el resultado es tan chocante 

como incomprensible para los lectores chinos. Lo que pudiera parecer 

morfológicamente un acierto se vuelve error semántico. Solo el TM3 ha aplicado la 

técnica de adaptación para transmitir el sentido del TO. 

En relación al diminutivo utilizado en la comparación como una corderita, que 

en el sentido original comporta una apreciación negativa, de desprecio, hemos de 

puntualizar que en chino, el uso del diminutivo 小绵羊 pequeña cordera (traducción 

literal) puede poseer tanto una connotación positiva como negativa, dependiendo del 

contexto por ello los tres TM han aplicado la técnica de la traducción literal, y han sido 

capaces de mantener en esta ocasión el sentido del TO, ya que es precisamente el 

contexto el que explica el matiz. 

Constatemos, a modo de resumen más significativo, el hecho de que, en lo 

referente al uso de diminutivos referidos a animales, por primera vez en los análisis que 

llevamos coincidan en presencia tanto la traducción literal como la elisión, 

repartiéndose cada una de ellas un tercio del total. 
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Tabla 20: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

gastronomía en los tres TM. 

Gastronomía 
1.  Trocitos de bollo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
2.  Unos bollitos Adaptación  Elisión  Adaptación 
3.  Chocolatito Elisión  Elisión  Descripción  

 

Tabla 21: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

gastronomía en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas  Nº 
Elisión  1 Elisión  2 Traducción literal 1 
Traducción literal 1 Traducción literal 1 Adaptación  1 
Adaptación  1   Descripción  1 
Total  3 Total 3 Total 3 

 

 

Figura 10. Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos 

de gastronomía en los tres TM. 

Aquí analizamos, a modo de muestra, tres diminutivos referidos al campo de la 

gastronomía: trocitos de bollo, bollitos y chocolatito. 
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El TM1 lo consideramos suficiente para constatar que, de nuevo, la traducción a 

través de la elisión tiene una presencia muy importante (dos tercios en el TM2) y, 

pensamos que por las posibilidades que en este apartado ofrece la traducción mediante 

adaptación, llama la atención que tanto en el TM1 como en el TM3, se haya optado por 

esta modalidad, algo inusual si recordamos anteriores gráficos. 

Tabla 22: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de tabaco en 

los tres TM. 

Tabaco 
1.  Un purito Elisión Elisión Elisión 
2.  Dos puritos Elisión Elisión Elisión 
3.  Un pitillo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 

 

Tabla 23: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos sobre el 

tabaco en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas  Nº 
Elisión  2 Elisión  2 Elisión  2 
Traducción literal  1 Traducción literal  1 Traducción literal 1 
Total  3 Total 3 Total 3 

 

 

Figura 11. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos 

sobre el tabaco en los tres TM. 
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Observamos, como viene siendo habitual, el predominio de la elisión, como la 

técnica más utilizada, sin duda por tratarse del recurso más al alcance para los 

traductores, aunque ello signifique que se pierda parte de la información del TO por el 

camino. El referente de purito, como diminutivo de cigarro puro, ejemplo en castellano 

de cambio semántico por una causa lingüística, la elipsis (cigarro puro evoluciona 

perdiendo el substantivo hasta convertirse en puro, y de ahí partirá derivación) plantea 

ciertas dificultades de compresión a las que no han sido ajenos ningunas de las tres 

traducciones. La traducción literal hubiera permitido a los lectores chinos poder 

asimilar el sentido gracias al contexto, pero los tres TM acuden a la elisión. Al contrario 

de lo que sucede con pitillo, se nos ocurre que por ser este un término más popular y 

sencillo de reflejar. 

 

Tabla 24: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de adjetivos 

descriptivos en los tres TM. 

Adjetivos 
1.  Finito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
2.  Muy verdecito Adaptación Elisión Elisión 
3.  Estamos perdiditas Elisión Elisión Elisión 
4.  Gafas de cerquillo Elisión total Elisión total Elisión total 
5.  Es jovencita Elisión Elisión Elisión 
6.  Es morenillo Elisión Elisión Elisión 
7.  Ojos claritos Traducción arbitraria Elisión  Traducción arbitraria 
8.  Muy cogiditos Transposición  

Amplificación 
Transposición  
Amplificación 

Transposición  
Amplificación 

9.  Está emocionadilla Traducción arbitraria Traducción arbitraria Traducción arbitraria 
10.  Me quedo pasmadita Adaptación adaptación Adaptación 
11.  Chinitos chiquitines Elisión Elisión  Elisión 
12.  Es pequeñita Traducción literal Traducción literal Elisión 
13.  Aunque feuchina Elisión Elisión  Traducción arbitraria  
14.  Muy viejecita Adaptación Adaptación Adaptación 
15.  Son mayorcitos Elisión Elisión Elisión 
16.  Está madurita Elisión Elisión Descripción 
17.  Un bar pequeñito Elisión Descripción Elisión 
18.  Muy educadita Elisión Elisión Elisión 
19.  Un café calentito Elisión Elisión Elisión 
20.  De color violeta clarito Elisión total Elisión total  Elisión 
21.  Redondita  Elisión Elisión Elisión 
22.  Delgadita Elisión Descripción Descripción 
23.  Un poco tramposillo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
24.  Está malito Traducción literal Elisión  Elisión 

 

El diminutivo cogidito, los tres TM han utilizado dos técnicas de traducción: 

amplificación y transposición. 



304 

 

 

Tabla 25: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de adjetivos 

en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Elisión 12 Elisión 13 Elisión 13 
Traducción literal 4 Traducción literal 3 Traducción arbitraria 3 
Adaptación 3 Adaptación 2  Traducción literal 2 
Elisión total 2 Descripción 2 Adaptación 2 
Traducción arbitraria 2 Elisión total 2 Descripción 2 
Transposición 1 Traducción arbitraria 1 Elisión total 1 
Amplificación 1 Transposición 1 Transposición 1 
  Amplificación 1 Amplificación 1 
Total 25 Total 25 Total 25 
 
 

  
 

   

 

Figura 12. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos 

de adjetivos en los tres TM. 
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Evidentemente el uso del diminutivo de un adjetivo en el TO gana en 

expresividad y en imaginación para los lectores, y la mayoría de las veces con una 

connotación positiva y afectuosa. Es cierto que al traducir al chino resulta difícil 

disponer de una traducción unívoca, totalmente paralela, pero sí que tenemos 

expresiones parecidas para expresar un sentido semejante, para lo que deberemos 

recurrir a técnicas como descripción y adaptación. Observamos, como viene siendo 

habitual, que en el TM1 la técnica más utilizada en la traducción de los diminutivos de 

adjetivos es la elisión, que ocupa un 48%, frente al 8% de la técnica de elisión total. Lo 

que se repite en el TM2, cuya técnica más utilizada también es la elisión y la elisión 

total, con un porcentaje muy similar: de 52% y 8% respectivamente, y en el TM3 la 

técnica más utilizada es la elisión, que ocupa un 52%, frente al 4% de la técnica de 

elisión total. Evidentemente los tres traductores no han sido capaces de transmitir el 

matiz de la mayoría de los diminutivos de adjetivos del TO, sin más, optando por el 

camino más fácil para ellos. 

Sin embargo, tanto el uso de la técnicas de la adaptación como el de la 

descripción, tal como podemos comprobar en la figura 12, es porcentualmente escaso, 

no llegando nunca a sumar el 20 % del total en ninguno de los tres traductores, 

Debemos destacar, por último, que el porcentaje de la aplicación de la técnica de 

traducción arbitraria resulta, al menos, llamativo, ya que ocupa una franja 

comprendida entre el 4% y el 12%. Los tres traductores cometen el mismo error al 

traducir algunos diminutivos de adjetivos sin respetar ni el sentido ni sus valores 

semánticos del TO. 

 

Tabla 26:  

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de adverbios 

en los tres TM. 

Adverbios 
1.  Todito Elisión Elisión  Elisión total 
2.  Tan poquita cosa Descripción  Descripción  Descripción  
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Tabla 27: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

adverbios en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas  Nº Técnicas usadas  Nº 
Elisión  1 Elisión  1 Elisión total 1  
Descripción  1 Descripción  1 Descripción  1 
Total  2 Total 2  Total 2 
      

 

Figura 13. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos 

de adverbios en los tres TM. 

En el apartado del tratamiento de los diminutivos, ya habíamos comentado que 

según la gramática española el adverbio es una palabra invariable, que no admite 

ninguna sufijación. Sin embargo, en el TO se utiliza el diminutivo adverbial con una 

significación intensiva, para potenciar el valor semántico de la palabra. Reconocemos 

que a la hora de traducir estos diminutivos de adverbios es muy difícil transmitir 

plenamente el matiz. En este caso, una vez más, tenemos que acudir a las técnicas de la 

adaptación o de la descripción. Según los dos adverbios que hemos entresacado para el 

análisis, el TM1 y el TM2 han traducido bien un diminutivo de adverbio, y han 

eliminado el diminutivo del otro adverbio. Lo curioso es que se trata de términos 

relacionados, en los que el traductor ha preferido enfrentarse al grado positivo (todito) y 

obviar el negativo (poquito). Por su parte, el TM3 también ha traducido correctamente 

el diminutivo positivo, aunque sobre el otro ha optado por la elisión total. 
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Tabla 28: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de sustantivos 

en los tres TM. 

Sustantivos 
1.  Palabritas al francés Elisión Elisión total Elisión 
2.  Un agujerito Elisión Adaptación Adaptación 
3.  Una capita Traducción 

arbitraria 
Elisión Elisión 

4.  Ha habido 
suertecilla  

Elisión Elisión Elisión 

5.  Algunos ahorrillos Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
6.  Pedir siempre copita  Elisión Traducción literal Elisión 
7.  Una estrellita  Elisión Elisión Elisión 
8.  Plateadas chapitas Elisión Traducción literal Elisión 
9.  Dos saltitos Elisión Elisión Transposición 
10.  Una casita Elisión Traducción literal Ampliación 

lingüística 
11.  Una cucharilla  Elisión total Traducción literal Traducción literal 
12.  Un sorbito Elisión Elisión Elisión 
13.  Un traguito Elisión Elisión Elisión 
14.  Globitos vagabundos Elisión Elisión Elisión 
15.  Un durito Elisión Elisión  Elisión 
16.  Breves numeritos  Elisión Elisión  Traducción literal  
17.  Un marquesito Transposición Elisión Transposición 
18.  Una risita Elisión Elisión Elisión 
19.  El culito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
20.  Estas escenitas Descripción Elisión Descripción 
21.  Mueve el culito Elisión Traducción literal Elisión 
22.  Los lavabitos Elisión Elisión Elisión 
23.  La fiesta de la 

banderita 
Traducción 
arbitraria 

Adaptación Traducción muerta 

24.  Un pisito Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
25.  La vocecita Elisión Elisión Adaptación 
26.  La incierta lucecilla Elisión Elisión Elisión 
27.  Un florerito Elisión Elisión Elisión 
28.  Su caquita Traducción literal Elisión Traducción literal 
29.  La caquita  Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
30.  Una vueltecita Traducción literal Adaptación Traducción literal 
31.  Su tripita Traducción 

arbitraria 
Elisión Elisión 

32.  Un paseíto Transposición Transposición Traducción 
arbitraria 

33.  Echar una canita al 
aire 

Adaptación Adaptación Adaptación 

34.  Jugar su partidita Traducción literal Elisión Elisión 
35.  Media docenita Transposición Transposición Transposición 
36.  Todos con tapetito Elisión Elisión Elisión 
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  Sustantivos   

37.  Con marquito de 
piel 

Elisión Elisión Traducción literal 

38.  Con marquito y todo Elisión Traducción literal Elisión 
39.  Una rayita blanca Elisión Traducción literal Traducción literal 
40.  Un vientecillo Traducción 

arbitraria 
Traducción 
arbitraria 

Traducción literal 

41.  Un jardincillo Traducción literal Traducción literal Elisión 
42.  Un banco del 

jardincillo 
Traducción literal Elisión Traducción literal 

43.  Con florecitas Elisión Traducción literal Traducción literal 
44.  Una lamparita Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
45.  El pañito Elisión Elisión Traducción literal 
46.  Un espejito Traducción literal Elisión Elisión 
47.  Era mariquita Modulación Modulación Modulación 
48.  Una golfita Elisión Adaptación Elisión 
49.  Algún ratillo Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
50.  Una hojita Elisión total Elisión total Elisión total 
51.  Un cartelito Elisión Traducción literal Traducción literal 
52.  Sus puestecillos Elisión  Elisión Elisión 

 

 Tabla 29: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de 

sustantivos en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Elisión  28 Elisión 25 Elisión 23 
Traducción literal 12 Traducción literal 16 Traducción literal 17 
Traducción arbitraria 4 Adaptación 5  Adaptación 3 
Transposición  3 Elisión total 2 Transposición 3 
Elisión total 2 Transposición 2 Ampliación lingüística 1 
Adaptación  1 Modulación 1 Modulación 1 
Descripción  1 Traducción arbitraria 1 Descripción 1 
Modulación  1   Elisión total 1 
    Traducción muerta 1 
    Traducción arbitraria 1 
Total 52 Total 52 Total  52 
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Figura 14. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos 

de sustantivos en los tres TM. 
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Tabla 30: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de nombres 

propios en los tres TM. 

Nombres propios 
1.  Paquito Elisión  Transliteración  Traducción literal 
2.  Paquito Traducción literal Transliteración  transliteración 
3.  Paquita Traducción literal Transliteración  Transliteración  
4.  Emilita Elisión total Transliteración  Transliteración 
5.  Pepito Transliteración Transliteración Elisión total 
6.  Laurita Transliteración Transliteración Transliteración 
7.  Pablito Transliteración Transliteración Transliteración 
8.  Alfonsito Traducción literal Transliteración Traducción literal 
9.  Alfonsito Traducción literal Traducción literal  Transliteración  
10.  Matildita Transliteración  Elisión total Transliteración  
11.  Juanita Elisión Transliteración  Transliteración  
12.  Angelit  Transliteración Transliteración  Transliteración  
13.  Clarita Transliteración Transliteración Transliteración 
14.  Fulanita Elisión total Adaptación  Transliteración 

 

 

Tabla 31: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos de nombres 

propios en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Transliteración 6 Transliteración  11 Transliteración 11 
Traducción literal 4 Traducción literal 1 Traducción literal 2 
Elisión 2 Adaptación 1 Elisión total 1 
Elisión total 2 Elisión total 1   
Total  14 Total 14 Total 14 
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Figura 15. Porcentaje de las técnicas de traducción utilizadas con los diminutivos 

de nombres propios en los tres TM. 

En el apartado anterior, hemos comentado que a la hora de traducir los nombres 

propios occidentales al chino, sufren un proceso de aproximación fonética, es decir una 

transliteración mediante unas tablas estandarizadas (véase Apéndice II). Y también 

hemos señalado que desde nuestro punto de vista existen dos vías para transmitir el 

sentido de los nombres propios diminutivos, que son: 1) a través de la transliteración de 

la palabra entera de los nombres propios diminutivos y con una nota a pie de página 

explicando al lector esta característica; 2) según el contexto, añadiendo el sufijo 小 Xiao 

(pequeño) delante de la transliteración del nombre propio, lo que consideramos como 

una traducción literal. 

Ahora observamos que tanto el TM2 como el TM3 han aplicado un porcentaje 

altísimo de la técnica de la transliteración, un 79%. Es decir, han hecho una 

transliteración entera de las palabras (ej.: Paquito, Emilita etc.) y sin ninguna nota al 

pie para explicar o aclarar la peculiaridad del uso de los diminutivos en los nombres 

propios. El traductor del TM1 también ha aplicado la técnica de la transliteración con 

un porcentaje relativamente alto, un 43%.  

Sobre la técnica de la traducción literal, el TM1 presenta un porcentaje más alto 

que los otros dos TM, un 29%, mientras que el TM2 y el TM3 llegan al 7% y 14% 
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resulta incomprensible, desde nuestro punto de vista, que igualmente haya aplicado un 

14%, tanto en la técnica de la elisión como de la elisión total. El TM2 y el TM3, por su 

parte, han usado un 7% de la técnica de la elisión total. 

Destaquemos, por último, que el único traductor que se ha atrevido con la 

opción probablemente más compleja, como es la adaptación, ha sido el TM2, con un 

porcentaje que llega al 7%, que si bien no compensa la abrumadora presencia de la 

transliteración, sí que insinúa su perfil más creativo y arriesgado. 

Podríamos deducir, para concluir, que en líneas generales, los tres TM han 

elegido, en este caso, el camino más fácil para trasladar los numerosos diminutivos de 

los nombres propios que aparecen en La colmena, a través de la transliteración, si bien, 

al obviar la aclaración a pie de página, en nuestra opinión, fundamental para informar 

del sentido afectivo que posee la utilización del diminutivo en los nombre propios, el 

camino más corto resulta, en esta ocasión, equivocado. 

 

Tabla 32: 

Frecuencia global de las técnicas de traducción aplicadas de los diminutivos en el 

TM1, el TM2 y el TM3. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Elisión  71 Elisión  66 Elisión  62 
Traducción literal 33 Traducción literal 37 Traducción literal 36 
Adaptación  9 Adaptación  11 Transliteración  11 
Elisión total 8 Transliteración  11 Adaptación 10 
Transliteración  6 Elisión total  6 Descripción  6 
Traducción arbitraria 6 Descripción  4 Traducción arbitraria 5 
Transposición 4 Traducción arbitraria 2 Elisión total 4 
Descripción  2 Transposición  3 Transposición 4 
Modulación  2 Amplificación  1 Ampliación 

lingüística  
2 

Amplificación  1 Modulación  1 Amplificación  1 
Traducción muerta 1 Traducción muerta 1 Modulación  1 
    Traducción muerta 1 
Total 143 Total  143 Total 143 

 

Destacamos la excepcionalidad del diminutivo cogiditos, para el que los tres TM 

han utilizado simultáneamente dos técnicas, como son la amplificación y la 

transposición.  
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Figura 16. Porcentaje global de las técnicas de traducción aplicadas de los 

diminutivos en el TM1, el TM2 y el TM3. 
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El uso generalizado del diminutivo en La colmena, como un exponente más de 

la intención de autor por conseguir, por una parte, la máxima objetividad posible y dotar 

a la novela de esa verdad que el lenguaje coloquial español posee -en el que el 

diminutivo está siempre presente- con sus connotaciones afectivas y psicológicas; y, por 

otra, reflejar el carácter familiar, cercano y cerrado a la vez, que Cela quiere sugerir en 

esa gran metáfora que compone y a la que, por algo, llama Colmena, tropieza, como 

hemos podido constatar, con el hecho de que en la lengua china el diminutivo dista 

mucho de presentar este grado de importancia expresiva. Por lo que, tras el análisis de 

los tres TM y de su estudio contrastado, observamos, como apuntes más significativos, 

que el TM1 es la que más ha evitado la traducción del diminutivo (el 50%); mientras 

que tanto el TM2 como el TM3, han mostrado una estrategia paralela, un 45% y un 43% 

respectivamente. 

En la vertiente más radical, representada por la técnica de la elisión total, el 

TM1, el TM2 y el TM3, la han aplicado un 6%, un 8% y 7% respectivamente, por lo 

que podemos resumir que, en total, el TM1 lleva hasta el 56% de la elisión de los 

diminutivos, frente al 53% del TM2, y el 50% del TM3. 

En cuanto a los recursos utilizados, la traducción literal resulta ser la segunda 

técnica más utilizada por los tres traductores, con un porcentaje de 23%, 26% y 25%, 

respectivamente. Hemos de incidir en que el uso de la técnica de la traducción literal da 

un cierto toque «exótico», que aporta interés a la obra para los lectores de la cultura 

china y, gracias al contexto, los lectores chinos pueden captar el sentido del TO; sin 

embargo el alto porcentaje del uso de la elisión, hace que los porcentajes de la 

traducción literal nos resulten demasiado escasos. 

El tercer lugar de la técnica de traducción, lo ocupa la adaptación. Según 

Hurtado (2004, p. 642) la técnica de la adaptación consiste en «reemplazar un elemento 

cultural por otro propio de la cultura receptora» para facilitar el entendimiento de los 

lectores. Conlleva, por tanto, una tarea de investigación, menos directa, más laboriosa 

quizás, por lo que no nos extraña que, aunque ocupa el tercer lugar, presenta un 

porcentaje bajísimo, un 6%, 8% y 8% respectivamente por los tres TM. 

La cuarta posición la ocupa la técnica de la elisión total, a la que ya nos hemos 

referido anteriormente al comentar el porcentaje de la técnica de la elisión. Se trata del 
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proceso inverso a la adaptación, ya que -como hemos reiterado- supone la supresión de 

la palabra por traducir  

La técnica de la transliteración aparece en el quinto lugar, con un porcentaje de 

4%, 4% y 4%, respectivamente pero aquí hemos de aclarar que el uso de está técnica 

por los tres TM es erróneo, ya que los tres TM han aplicado esta técnica para los 

nombres propios en diminutivo, es decir: han trasladado las palabras enteras -por sílabas 

y por sonidos- sin aclaración alguna que explique el proceso, como acabamos de 

comentar.  

En el sexto lugar encontramos la técnica de la traducción arbitraria, que en el 

TM1 llega a un 4%; a un 3% en el TM2 y a un 3% en el TM3. Aunque, con acierto 

desigual, podemos entender que, a pesar de sus porcentajes casi inapreciables, reflejan 

al menos un intento, que merece la pena destacarse, por enfrentarse a la dificultad que 

plantea el proceso de la traducción. 

Consideramos que el resto de las técnicas aplicadas, cuyos porcentajes son 

mínimos, resultan poco relevantes para ser comentadas. 

Cerramos este apartado insistiendo en lo que venimos apuntando como un punto 

esencial en relación a la labor de traducción con la que se han enfrentado los tres TM, 

como es la gran dificultad que supone la traslación al chino del uso generalizado de los 

diminutivos en La Colmena, curiosamente uno de sus rasgos lingüísticos más 

característicos. 

 

3.4.3. Tratamiento de las expresiones idiomáticas. 

 

Tanto en China como en España existen muchísimas expresiones idiomáticas, a 

menudo con metáfora incluida. Entendemos como tales tanto los llamados modismos, o 

frases hechas, como los refranes. En algunos casos tales expresiones son muy parecidas 

en ambos idiomas, en otros, sin embargo, no tienen ninguna correspondencia. En estos 

últimos casos, algunos traductores optan por una explicación dada entre paréntesis o 

entre comas, o por una Nota del Traductor. 

Meng Hsuan Ku (2006, p. 47) en su tesis doctoral destaca que «las frases hechas 

en chino y en español son diferentes tanto en la forma como en el contenido y el uso». 

En chino hay tres categorías de frases hechas (v. tabla 33), frente a las dos (v, tabla 34) 
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que nos encontramos en español, teniendo en cuenta que el autor prescinde del 

modismo propiamente dicho. Observemos: 

La traducción de los elementos lingüísticos culturales (chino-español). Estudio 

de 红楼梦[Sueño en las estancias rojas] 2006, pp. 46-47. 

 

Tabla 33: 

Suyu, chengyu y duanyu. 

 Forma Contenido Uso 
Suyu variada (generalmente frase) variado coloquial 
Chengyu fija (4 caracteres) variado culto 
Duanyu variada (generalmente locución) variado variado 
 

Nota. Fuente: Meng Hsuan Ku. (2006), La traducción de los elementos lingüísticos culturales (chino-español). 

Estudio de 红楼梦 [Sueño en las estancias rojas] (pp. 46-47), Tesis doctoral, Universidad de Autónoma de Barcelona, 

Barcelona. 

 

Tabla 34: 

Refranes y proverbios españoles. 

 Forma Contenido aplicación 
Refrán en verso, rítmica variado de uso más común  
Proverbio Fija sabiduría popular de uso menos común 
 

Nota. Fuente: Meng Hsuan Ku. (2006), La traducción de los elementos lingüísticos culturales (chino-español). 

Estudio de 红楼梦  [Sueño en las estancias rojas] (pp. 46-47), Tesis doctoral, Universidad de Autónoma de 

Barcelona, Barcelona. 

 

A estas dos categorías, pues, deberíamos añadir el modismo en castellano, 

entendido como esa expresión de uso coloquial que no debe entenderse al pie de la letra, 

sino que el uso popular y el paso del tiempo ha convertido en un giro idiomático, a 

veces desprovisto de toda lógica, con el que el hablante refuerza la expresividad y, casi 

siempre, el tópico. Tal como sucede en frases como a la chita callando o a troche y 

moche, por poner solo un par de ejemplos. 

En La Colmena de Camilo José Cela, obra hosca y descarnada, encontramos, en 

efecto, una gran abundancia de diferentes registros lingüísticos. El autor, con un estilo 
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aparentemente espontáneo que en realidad esconde un cuidadoso trabajo de 

perfeccionamiento, subraya estos diferentes niveles gracias al uso de unidades 

fraseológicas que aportan mayor expresividad a la lengua. Repasamos a continuación 

las expresiones idiomáticas que aparecen en La colmena, sus traducciones TM1, TM2 y 

TM3 y las técnicas de traducción, propuestas por Amparo Hurtado (2004, pp. 269-271), 

aplicadas por cada traductor, y un análisis complementario, entre la reflexión puramente 

lingüística y el comentario sociocultural. 

 

TO 

Pág.46  

[...]¡Hay que tener riñones! 

TM1 

Pág.2  

说这些话都需要说这些话都需要说这些话都需要说这些话都需要有有有有些胆量些胆量些胆量些胆量！！！！ 

Decir esas cosas hay que tener valor. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.12  

必必必必须有须有须有须有胆量才行胆量才行胆量才行胆量才行！！！！ 

¡Tiene que tener valor! 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.2  

当强盗当强盗当强盗当强盗真得不真得不真得不真得不怕死呢怕死呢怕死呢怕死呢！！！！ 

Para ser ladrón violento no tiene que temer la muerte. 

[[[[descripción]]]] 

 

Esta frase la dice la dueña del café, doña Rosa después de contar a sus clientes el 

crimen de la calle de Bordadores o el del expreso de Andalucía. Es una expresión que 

subraya la cualidad, y es una referencia a las características físicas del personaje de 

doña Rosa. Un ejemplo de modismo, muy popular, con el que la gente enfatiza sobre la 

decisión y el empuje -más que el valor- que una persona requiere para realizar un acto, 

más allá de la moralidad que este suponga; en este caso, un delito. 

En ocasiones, esta frase es considerada por algunos como vulgar, para indicar 

«ser esforzado», o «tener bríos y energías» 

En los tres casos observamos cómo los traductores han aplicado la técnica de la 

descripción, explicando el sentido del TO, pero indudablemente sin aportar el matiz 

coloquial que le añade el modismo. 
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TO 

Pág. 46 

Don Leonardo es un punto vive del sable y de planear negocios que después 

nunca salen. 

TM1 

Pág. 2  

他这个人是靠欺诈来靠欺诈来靠欺诈来靠欺诈来生生生生活活活活的的的的。他总是提出一套做生意的办法，但总是见

不到任何结果。 

Es una persona que vive del fraude. Siempre propone sus métodos para 

hacer negocio, pero nunca ha tenido ningún resultado.  

[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág.12  

堂莱奥纳多是靠欺诈和拉靠欺诈和拉靠欺诈和拉靠欺诈和拉生生生生意为意为意为意为生生生生的家伙家伙家伙家伙，可他的生意后来总不成功。 

Don Leonardo es un tipo que hace negocios y vive del fraude, pero sus 

negocios nunca salen con éxito. 

[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág.2 l 

堂莱昂纳多这家伙家伙家伙家伙专靠欺诈拐靠欺诈拐靠欺诈拐靠欺诈拐骗骗骗骗，，，，做空做空做空做空头买头买头买头买卖过日卖过日卖过日卖过日子子子子。 

Don Leonardo este tipo exclusivamente vive del fraude y promesas vacías. 

[[[[ traducción literal]]]] 

 

Esta expresión, vivir del sable, se refiere a la habilidad que algunas personas 

tienen para sacar dinero a otro o vivir a su costa. Según el contexto, el personaje don 

Leonardo es un sinvergüenza, sablista y embaucador, obtiene dinero con engaños o 

mediante préstamos que no van a ser pagados. 

La palabra sable es definida en el DRAE como habilidad para sacar dinero a otro 

o vivir a su costa. Las traducciones que encontramos en el TM1, el TM2 y el TM3 

coinciden en que son traducciones literales. Los tres TM han comprendido el sentido de 

la frase original. 

 

TO 

Pág.47  

Tiene aires de gran señor y un aplomo inmenso, un aplomo de hombre muy 

corrido. 

TM1 

Pág.2 

他有一副大老爷的架势，看样子像是无比庄重，实际上却露出一副俗俗俗俗人人人人

的气息。 

El tiene aires de gran señor y aparenta serenidad, pero realmente muestra 

aires de persona sin cultura. 
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[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]]    

TM2 

Pág.12  

他的派头象老大爷，颇为自命不凡，俨然就象个非非非非常有常有常有常有钱钱钱钱的人的人的人的人。 

El estilo de gran señor, muy pretencioso, parece un hombre muy rico. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]]    

TM3 

Pág.2  

他天生一副大老爷的气派，显得老成持重，素谙世事素谙世事素谙世事素谙世事。 

El nació con un estilo de gran señor, parece una persona experimentada y 

prudente, con mucha experiencia de la vida. 

[[[[descripción]]]] 

 

Estamos ante una expresión muy coloquial, referida a una persona de mundo, 

experimentada y astuta, como es el caso del personaje de don Leonardo. 

Observamos que las tres TM han aplicado la técnica de la descripción, pero 

mientras el TM1 y el TM2 vemos que no han entendido la expresión-por lo que 

podemos considerar que son traducciones arbitrarias- el TM3, al contrario, con su 

técnica de la descripción, ha conseguido mantener el mismo sentido que el TO. 

 

TO 

Pág.49 

Don Jaime Arce es, lo más seguro, un hombre honrado y de mala suerte, de 

mala pata en esto del dinero. 

TM1 

Pág.4  

肯定来说，海梅先生是一位好人，但他运气不佳，在钱这个玩意儿上总总总总

是是是是倒倒倒倒运运运运。 

Estamos seguros que el señor Jaime es una buena persona, pero no tiene 

buena suerte, en el tema de dinero siempre tiene mala suerte. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.14  

完全可以相信，堂海梅·阿尔塞是个诚实的、命运不济的人，在金钱问

题上他运气不好运气不好运气不好运气不好。 

Podemos creer totalmente que don Jaime Arce es una persona honesta, pero 

tiene mala suerte, en el tema del dinero no tiene suerte. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.5  

堂海梅·阿尔塞无疑是个老实人，就是命运不济，在钱财方面他总是背背背背

时时时时。 
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Don Jaime Arce sin duda es una persona honesta, pero tiene mala suerte, en 

el tema del dinero siempre tiene mala suerte. 

[[[[descripción]]]] 

 

Tener mala pata es una expresión coloquial, que significa tener mala suerte. 

Consideramos que los TM han aplicado la técnica de la descripción, manteniendo la 

idea del TO, aunque  se incurra aquí en una repetición, poco literaria, que Cela sortea al 

combinar mala suerte/mala pata y potenciar, así, su expresividad popular. 

 

TO 

Pág. 52 

Lo malo es que lo que cae suele ser de pascuas a ramos, y para eso, casi 

siempre de desecho de tienta y defectuoso.  

TM1 

Pág. 7  

可恨的是天上很少掉下东西来，即使掉下来，也几乎总是残羹剩饭。 

Lo odioso es que suelen caer pocas cosas desde el cielo, aunque cayeran 

cosas, siempre son restos de comida. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.17  

不幸的是，人家舍给她的东西少少少少的可怜的可怜的可怜的可怜，而且往往是商店里而且往往是商店里而且往往是商店里而且往往是商店里卖剩的或有卖剩的或有卖剩的或有卖剩的或有

毛病的东西毛病的东西毛病的东西毛病的东西。。。。 

Lo desgraciado es que las limosnas que le da a ella son muy pocas cosas, 

además son las sobras de la venta de las tiendas o las cosas defectuosas. 

[[[[ traducción arbitraria]]]]por[[[[ descripción]]]]    

TM3 

Pág.7  

糟糕的是她弄得到手的往往是些快要过发霉的劣等烟。 

Lo fastidioso es que los tabacos que ella consigue suele ser de calidad escasa 

y con mohos. 

[[[[elisión]]]] 

 

De pascuas a ramos es una locución adverbial que, cargada de ironía, sugiere el 

paso de mucho tiempo. En realidad, correspondería casi a un año: de la Pascua de 

Resurrección (fin de Semana Santa) al Domingo de Ramos (comienzo de otra Semana 

Santa, según la liturgia). 

 

Pascua hace referencia a la Pascua de Resurrección también llamada Pascua Florida; ramos, al 
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Domingo de Ramos, final y comienzo respectivamente de la Semana Santa. Por la tanto, entre la 

Pascua de Resurrección y el Domingo de Ramos siguiente pasa exactamente un año menos una 

semana. Buitrago (2010, p. 192). 

 

Ninguno, pues, ha captado el juego de periodicidad temporal al que alude esta 

expresión. Según el contexto, la señorita Elvira lleva una vida perra, una vida que ni 

merecería la pena vivirla, todos los días va al café, sin hacer nada, se fuma algún que 

otro tritón y está a lo que caiga. 

Solo el TM1 ha conseguido explicar el sentido del TO, aplicando la técnica de la 

descripción, mientras el TM3 ha aplicado la técnica de la elisión. El TM2 también ha 

utilizado la técnica de la descripción, intentado explicar el sentido de la locución, pero 

se ha equivocado en la transmisión de la idea exacta del TO, por lo tanto consideramos 

que el TM2 es una traducción arbitraria. 

 

TO 

Pág.56 

¡Ya os daría yo para el pelo, ya, si algún día me cabreara! 

TM1 

Pág.11 

有朝一日惹急了我，非抽你们不可！ 

Si un día me causáis ansiedad, os daré una hostia. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.21 

我要是有一天不高兴，我会叫你我会叫你我会叫你我会叫你们们们们吃吃吃吃不了兜着走的不了兜着走的不了兜着走的不了兜着走的！ 

Si un día no estoy contenta, llevareis las de perder en vez las de ganar. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.11 

哪一天惹火了我，小心小心小心小心剥剥剥剥了了了了你你你你们的们的们的们的皮皮皮皮！ 

Si un día me causáis enfado, que andéis con cuidado, os despellejaré 

vuestra piel.  

[[[[descripción]]]] 

 

La expresión dar a uno para el pelo significa regañar o pegar a alguien, darle 

una tunda o azotaina, planteada en tono de amenaza.  

Podemos observar la coincidencia de los tres TM, que optando por la técnica de 

la descripción, no han coincidido en la manera de expresar el TO, aunque los tres -cada 

uno a través de una vía diferente- han comprendido la idea del TO. 
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TO 

Pág.58 

¡A vosotros no hay Dios que os quite el pelo de la dehesa! 

TM1 

Pág.11  

你们这样的人，连鬼也连鬼也连鬼也连鬼也不不不不会来拔你会来拔你会来拔你会来拔你们一们一们一们一根汗毛根汗毛根汗毛根汗毛！ 

Las personas como vosotros, ni siquiera los demonios vienen a quitaros un 

pelo. 

[[[[traducción muerta]]]]por[[[[traducción literal]]]]    

TM2 

Pág.21  

对你们来说，就是上帝也难改你难改你难改你难改你们的们的们的们的粗漏习粗漏习粗漏习粗漏习气气气气！ 

Para vosotros, ni siquiera Dios puede cambiar vuestros malos hábitos y 

costumbres. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.12  

你们这号人呀，天上的神仙也难叫你叫你叫你叫你们们们们开窍开窍开窍开窍！ 

Las personas como vosotros, ni siquiera los santos del cielo os pueden hacer 

entrar en razón. 

[[[[descripción]]]]    

 

Pelo de la dehesa es definido en el DRAE como resabios que conservan las 

gentes rústicas. Es decir, que por mucho que se intente disimular, los malos hábitos que 

a veces se asocian con la cuna humilde, como por ejemplo la ignorancia,  terminan 

apareciendo tarde o temprano. 

Podemos ver que el TM1 ha hecho una traducción literal, pero se ha alejado del 

sentido primigenio del TO, consideramos que es una traducción muerta; mientras el 

TM2 y el TM3, al optar por la técnica de la descripción, han conseguido acercarse al 

mismo. 

 

TO 

Pág.65 

¡Yo no tengo pelos en la lengua! 

TM1 

Pág.17  

我嘴嘴嘴嘴上可上可上可上可没没没没有把有把有把有把门门门门的的的的！ 

En mi boca no hay cerraduras. 

[[[[adaptación]]]] 

TM2 

Pág.28  

我喜欢心心心心直直直直口口口口快快快快！ 

A mí me gusta ser franca y abierta.  
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[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.19  

我是直话直说直话直说直话直说直话直说！ 

Yo hablo sin rodeos.  

[[[[descripción]]]] 

 

No tener pelos en la lengua es un modismo que significa no tener impedimentos 

ni obstáculos para hablar claramente, para decir las cosas tal y como se piensan. 

El TM1 nos ofrece una adaptación. La expresión china no tener cerradura en la 

boca, implica que esa persona no sabe guardar un secreto, aparte de ser sincero. Por eso 

consideramos que el TM1 intenta adaptar una expresión más cercana al TO, pero ha 

fallado en la transmisión de la idea exacta del TO. El TM2 y el TM3, sin llegar a 

arriesgar tanto, han optado por la técnica de la descripción y han sabido transmitir más 

fielmente el sentido del TO. 

 

TO 

Pág.54 

A todos esos mangantes hay que tratarlos así; las personas decentes no 

podemos dejar que se nos suban a las barbas. ¡Ya lo decía mi padre! 

¿Quieres uvas? Pues entra por uvas. ¡Ja, ja! ¡La muy zorrupia no volvió a 

arrimar por allí! 

TM1 

Pág.9  

对待所有这类浪货都应该用这种办法。我们正经人不不不不能允许他能允许他能允许他能允许他们们们们放肆放肆放肆放肆。 

我父亲早就说过！ 你想试试吗？那你就试试看。 哈哈！那个狐狸精往

后再也没去过那个地方！ 

Debe tratar a todos esos vagabundos de esta manera. Somos personas 

decentes que no podemos permitir a las personas desmesuradas. ¡Ya lo 

decía mi padre hace tiempo!  ¿Tú quieres comprobar?  Pues compruébalo. 

¡Ja, ja! Aquella zorra nunca volvió allí. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.19  

对所有这样的一些游手好闲都应该这样对待。我们这些正直的人绝绝绝绝不不不不允允允允

许他许他许他许他们们们们在我在我在我在我们面们面们面们面前前前前无无无无理取闹理取闹理取闹理取闹。 这是我父亲早先说过的！ 你想吃葡萄

吗？请进来拿吧。哈哈！那个十足的女妖精再也没有回来！ 

Debe tratar a todos esos ociosos de esta manera. Somos personas decentes 

que no podemos permitir a ellos armar un lio sin motivo delante de 
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nosotros. ¡Ya lo decía mi padre hace tiempo!  ¿Tú quieres comer uva?  Por 

favor entra a cogerla. ¡Ja, ja! Aquella zorra nunca volvió. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.9 

对一切厚颜无耻的人就得这么对付。我我我我们们们们这种安这种安这种安这种安分分分分守己守己守己守己的人的人的人的人哪能让他哪能让他哪能让他哪能让他们们们们

戏弄戏弄戏弄戏弄。 我父亲早就说过！你爱喝酒吗？早晚要尝到酗酒的苦头。 哈，

哈！从此，那只狐狸精再也没有敢到这里来！ 

Debe hacer frente a todos esos desvergonzados. Nosotros somos personas 

que nos comportamos como es debido, que no nos tomen el pelo. ¡Ya lo 

decía mi padre hace tiempo! ¿Te gusta tomar alcohol?  Tarde o temprano 

tendrás el sufrimiento por beber demasiado. ¡Ja, ja! Aquella zorra nunca 

volvió aquí. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]]    

 

Subírsele a alguien a las barbas es una expresión que se usa cuando alguien 

inferior jerárquicamente se toma demasiadas confianzas. Desde la antigüedad, la barba 

es símbolo de hombria y autoridad. La mayor afrenta que un hombre podía recibir 

era ser cogido por la barba o que le tironearan de ella. Así, subirse a las barbas de 

alguien significa que uno considera que sabe tanto como el barbado o que puede 

ponerse a su misma altura, desafiando su hombría y autoridad. Veamos la 

explicación de Buitrago (2010:692): 

 

Perder el respeto o el miedo que se tiene a una persona. La barba ha sido, a lo largo de la historia, 

símbolo de poder, de dominio, de virilidad y de sabiduría. Para los germanos no había mayor 

ofensa que tirarles de la barba.  

 

Podemos observar que los tres TM han aplicado la técnica de la descripción, 

pero con diferentes matices según la hermenéutica de cada traductor. El TM1 y el TM2, 

con sus descripciones, aciertan el sentido del TO. Mientras el TM3 sustituye subírsele a 

alguien a las barbas por tomarle el pelo, que son dos ideas diferentes, por lo que 

podemos considerar que el TM3 es una traducción arbitraria. 
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TO 

Pág.70 

¡Cría cuervos y te sacarán los ojos!  

TM1 

Pág.22  

好心得不好心得不好心得不好心得不到到到到好好好好报报报报！ 

Las buenas intenciones de corazón no son correspondidas. 

[[[[adaptación]]]] 

TM2 

Pág.33  

你你你你养养养养肥肥肥肥了了了了乌鸦乌鸦乌鸦乌鸦，，，，它返到来啄你它返到来啄你它返到来啄你它返到来啄你的眼睛的眼睛的眼睛的眼睛。。。。 

Has criado un cuervo, y él te saca los ojos. 

[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág.25  

姑姑姑姑息息息息养养养养奸奸奸奸，，，，养养养养虎贻患虎贻患虎贻患虎贻患！！！！ 

Tolerar la maldad significa alentarla (fomentarla), alimentar a un tigre 

es calamidad para el futuro (la tolerancia con el enemigo sólo resultará 

en desgracia propia). 

[[[[adaptación]]]] 

 

El origen de este refrán se desconoce, aunque hay quien lo atribuye a una 

anécdota referida a la desgracia que le ocurrió a don Álvaro de Luna durante una cacería. 

Desde entonces, esta frase se aplica para indicar la ingratitud de aquellas personas que, 

debiendo grandes favores, los olvidan o los pagan con acciones injustas o palabras 

molestas. 

Se indica con él la frecuente ingratitud por parte de las personas a quienes se han 

hecho favores. 

Tanto el TM1 como el TM3 han aplicado la técnica de la adaptación, pero 

mientras que el TM1 ha expresado un pensamiento paralelo al sentido del TO, la idea 

recogida por el TM3 no corresponde exactamente con la del TO, y ha sido incapaz de 

transmitir el matiz implícito en el TO. El TM2, por su parte, ha optado por la 

traducción literal, que es muy literal, palabra por palabra. Al ser igual que en español, 

«el cuervo» en chino tiene también una connotación negativa, por lo que  ha conseguido 

en nuestra opinión trasladar la idea del TO, y no resulta complicado identificar la 

intención del autor. 
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TO 

Pág.75 

[...], un día en Orense, lo mandó al cuerno y se metió de pupila en casa de la 

Pelona, en la calle del Villar, [...] 

TM1 

Pág.26 

[...]，一天，在奥伦塞，她跟他绝绝绝绝了交了交了交了交，来到维亚尔大街上一座叫做佩

罗娜的妓院。 

[...], un día en Orense, ella rompió las relaciones con él, y se metió en un 

burdel que se llama Pelona que está en la avenida de Villar. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.36 

[...]，有一天便在奥伦塞城离开离开离开离开了了了了他他他他，到比亚尔街的佩洛纳家寄住下

来。 

[...], un día, en Orense ella le abandonó, fue a alojarse en la casa de Pelona 

que está en la calle Villar. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.29 

有一天，到了奥伦塞，她从男人身边逃逃逃逃了了了了出来出来出来出来，进了比利亚尔街上佩罗

娜开的窑子当妓女，[...] 

[...], un día, cuando llegaron a Orense, ella se escapó del hombre, entró a un 

burdel que se llama Pelona que está en la avenida de Villar, empezó a ejercer 

como prostituta. 

[[[[descripción]]]] 

 

Según Buitrago (2010) la expresión mandar a alguien al cuerno significa 

 

Rechazar la presencia, acciones o palabras de una persona. El cuerno que aparece en la 

expresión es el vaciado que antaño se usaba como recipiente para contener y evacuar líquidos, es decir, 

como vaso y como orinal. Recordando este uso, aún hoy en algunos lugares de España se llama al orinal 

cuerno de orinar. La expresión sería, por tanto, algo así como mandar a alguien a mear (p. 430). 

 

En este caso los tres TM han optado por la técnica de la descripción con 

diferentes matices. Si bien los tres trasmiten la idea base, ninguno de ellos consigue 

trasladar la rotundidad del rechazo, expresado en el TO con un modismo cargado de 

fuerza y carácter popular. 
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TO 

Pág. 79  

 Se decidió por fin a romper el hielo. 

TM1 

Pág. 31 

准备打破僵局  

Se decidió a salir del atolladero (salir del impasse). 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 41 

终于开口了 

Por fin abrio la boca. 

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 35 

决心打破沉默 

Se decidió a romper el silencio.  

 [[[[descripción]]]] 

 

Según Buitrago (2010) la expresión romper el hielo es «romper la frialdad, el 

hielo es el recelo que pudiera haber entre personas. La expresión es una traducción de la 

latina scindere glaciem. 

Aunque los tres TM han aplicado la técnica de la descripción, solo el TM3 se 

aproxima a la connotación social de «iniciar una conversación en un ambiente de cierta 

tensión» que está presente en la expresión española, pues únicamente en él está presente 

la implicación de «tensión» que contiene el modismo original.  

 

TO  

Pág. 80 

El señor hizo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo que le puso colorado 

hasta las cejas. 

TM1 

Pág. 31 

脸一直红到耳根。 

Se pone colorado hasta las orejas. 

 [[[[adaptación]]]] 

TM2 

Pág. 42 

憋得面红耳赤。 

Se pone colorado hasta las orejas. 

 [[[[adaptación]]]] 

TM3 
Pág. 35 

脸涨红到了齐眉毛。 

Se enrojece hasta las cejas 
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 [[[[traducción literal]]]] 

 

Podemos ver que el traductor del TM1 y el TM2 han optado por la adaptación, 

mientras el TM3 ha aplicado la técnica de la traducción literal. Ponerse colorado hasta 

las cejas es una expresión idiomática entre la metáfora y la hipérbole. Los chinos se 

ruborizan hasta las orejas, que es como han traducido la frase los traductores del TM1 

y del TM2. La disyuntiva que se plantea el traductor es la de mantener el carácter 

«extranjero» de la frase o recurrir a una expresión china conocida por el lector. Ambas 

soluciones son válidas, pero no son equivalentes. En español se utilizaban las dos 

expresiones ponerse colorado hasta las cejas y ponerse colorado hasta las orejas, pero 

ya no son muy usadas, al contrario de lo que ocurre con ponerse como un tomate. 

Así, el lector chino entiende perfectamente lo que quiere decir el TM3, pero no 

dejará de sorprenderle que sean «cejas» y no «orejas». 

 

TO 

Pág.82 

Es un poco haragán y los malos humores de doña Rosa se los pasa por la 

entrepierna. 

TM1 

Pág.33  

他有点偷懒，把罗莎夫人的训骂只当耳当耳当耳当耳边边边边风风风风。 

Él es un poco perezoso, toma los insultos de la señora Rosa como el viento 

que pasa junto a la oreja (palabras que entran por un oído y salen por el 

otro). 

[[[[adaptación]]]] 

TM2 

Pág.43  

他有点懒惰，对堂娜罗莎的斥责发火并不在意，只当耳旁风只当耳旁风只当耳旁风只当耳旁风。 

Él es un poco perezoso, no le importan los insultos y regañas de doña Rosa, 

los toma como el viento que pasa junto a la oreja (palabras que entran 

por un oído y salen por el otro). 

[[[[adaptación]]]] 

TM3 

Pág.37 

他有点吊儿郎当，对堂娜罗莎大吵大嚷发脾气满满满满不不不不在乎在乎在乎在乎。 

Él es un poco descuidado y desenfadado, no le importan nada los enfados y 

gritos de doña Rosa. 

[[[[descripción]]]] 
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La expresión pasar por la entrepierna significa que no le importa nada lo que 

dicen los demás, y toma las palabras del interlocutor sin darles importancia. El modismo 

posee un tono coloquial, ya que es la entrepierna un espacio que solemos identificar con 

lo obsceno.  

El TM1 y el TM2 han utilizado la adaptación, mientras el TM3 ha optado por la 

técnica de la descripción. En los tres casos se ha perdido completamente el carácter 

burlesco de la expresión. 

 

TO 

Pág.85 

[...], y otra, soltera, que salió de armas tomar y vive en Bilbao, con un 

catedrático. 

TM1 

Pág.36 

另一个女儿还是独身，她赌赌赌赌气气气气出走，住在比尔瓦奥城，和一个教授在一

起。 

La otra hija aún es soltera, ella se sintió agraviada y se marchó en un 

arranque, vive en Bilbao, con un catedrático. 

[[[[traducción arbitraria]]]] 

TM2 

Pág.46 

另一个是单身，后来毅毅毅毅然然然然离家出走，在毕尔巴鄂同一位教授一起生活。 

La otra es soltera, se fue de casa firmemente, vive con un catedrático en 

Bilbao. 

[[[[traducción arbitraria]]]] 

TM3 

Pág.40 

另一个女儿尚未出嫁，私奔私奔私奔私奔离开了家，和一个住在毕尔巴鄂的大学教授

同居。 

La otra hija aún no se ha casado, se fugó con su amante, vive en Bilbao con 

un catedrático de universidad.  

[[[[traducción arbitraria]]]] 

 

De armas tomar es definido en el DRAE como referido a una persona 

sospechosa y con un carácter muy fuerte. 

Observamos que ninguna de las tres traducciones ha entendido esta expresión 

idiomática y, aunque las dos primeras al menos no desvirtúan el sentido original, 

podemos considerarlas como traducciones arbitrarias. 
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TO 

Pág.88 

Macario interviene para templar gaitas. 

TM1 

Pág.39  

马卡里奥迎合迎合迎合迎合着着着着插言道：[...] 

Macario interviene para satisfacer: 

[[[[traducción arbitraria]]]].por [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.50 

马卡里奥插进来火火火火上上上上加加加加油油油油。。。。 

Macario interviene para echar aceite (leña) al fuego 

[[[[traducción arbitraria]]]].por [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.44  

马卡里奥连忙插嘴打插嘴打插嘴打插嘴打圆圆圆圆场场场场。 

Macario enseguida interviene para poner en paz a los que riñen. 

[[[[descripción]]]] 

 

Buitrago (2010, p. 697) explica la idea de la expresión de templar gaitas que es  

 

Pacificar una situación conflictiva. Del mismo modo que en los instrumentos de viento y de 

cuerda se tocan todas las cuerdas y llaves para que se templen, es decir, para que se afinen, en 

una situación problemática se toca a todas las personas que en ella intervienen para afinarlas, es 

decir, para tranquilizarlas y que vuelvan a la normalidad. Dicen los gaiteros que pocos 

instrumentos hay más difíciles de afinar que la gaita (p. 697). 

 

Vemos que los tres TM han utilizado la descripción, pero tanto el TM1 como el 

TM2 lo han hecho lejos del sentido del TO, el TM1 ha interpretado la expresión templar 

gaitas como para satisfacer a alguien, y el TM2 la ha traducido como echar aceite al 

fuego. Solo el traductor del TM3 ha acertado el sentido del TO. Por lo tanto podemos 

considerar que tanto la traducción del TM1 como del TM2 son traducciones arbitrarias. 

 

TO 

Pág.91 

Doña Rosa vuelve a pegar la hebra.  

TM1 

Pág.42  

罗莎夫人又捡捡捡捡起了起了起了起了刚才刚才刚才刚才的的的的话题话题话题话题。 

Señora Rosa volvió a recoger el tema anterior. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 堂娜罗莎又接接接接着着着着刚才刚才刚才刚才的的的的话话话话头头头头说说说说：：：： 
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Pág.52  Doña Rosa continúa otra vez con el tema anterior. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.47  

堂娜罗莎还在喋喋喋喋喋喋喋喋不不不不休休休休地地地地唠叨唠叨唠叨唠叨。 

Doña Rosa sigue hablando por los codos. 

[[[[descripción]]]] 

 

El sentido de la expresión de pegar la hebra es entablar improvisadamente una 

conversación. Según Buitrago (2010) es  

 

Hablar con alguien de manera prolongada. La larga duración se materializa en la palabra hebra, 

que es la porción de hilo que se emplea para coser. A veces se usa con el significado de 

`entablar´ conversación con alguien, identificado con pegar, que no es otra cosa que unir ambos 

extremos de la hebra (p. 530). 

 

Como el ejemplo anterior, los tres TM han optado la técnica de la descripción 

Únicamente en el TM3 está presente la implicación del sentido del TO. 

 

TO 

Pág.93 

Se pasa el día sacándole el pellejo a tiras a todo el mundo y no se da cuenta 

de que si su marido la aguanta es porque todavía le quedan algunos duros. 

TM1 

Pág.44  

她整天不是数落不是数落不是数落不是数落这这这这个个个个就就就就是数落是数落是数落是数落那那那那个个个个，可是她不知道，如果她丈夫还能容

她，那是因为她手里还有几个钱。 

Ella se pasa el día regañando a todo el mundo enumerando sus errores, 

pero no se da cuenta de que si su marido la aguanta es porque a ella todavía 

le queda algo de dinero. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.54  

一天到晚中中中中伤伤伤伤别人，可是她还不明白，她男人所以还容纳她，只因为他

还有钱花。 

Se pasa el día calumniando a los demás, pero no se da cuenta de que si su 

marido aún la aguanta es porque él todavía tiene dinero para gastar. 

[[[[descripción]]]] 
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TM3 

Pág.49 

你瞧那个女人，简直象只癞蛤蟆，整整整整天天天天叽叽叽叽里里里里呱啦说呱啦说呱啦说呱啦说人家人家人家人家坏话坏话坏话坏话，也不想想

自己的老公之所以还凑合着跟她过日子，只是因为她手上还有几个钱 

Mira a esa mujer, es igual como un sapo, se pasa el día hablando mal de 

otros, no se da cuenta de que si su marido aún la aguanta y vive con ella es 

porque a ella todavía le queda algo de dinero. 

[[[[descripción]]]] 

 

La expresión de sacar el pellejo a alguien a tiras significa criticar a alguien o 

hablar mal de alguien. Como en tantos otros modismos españoles, a la metáfora se le 

añade la exageración, con lo que la rotundidad está garantizada. 

En este caso los TM han transmitido una sensación paralela al TO, utilizando la 

técnica de la descripción, aunque sin alcanzar la expresividad  del texto base. 

 

TO 

Pág.94 

¿Por qué cree usted que yo estoy a matar con mi cuñado? 

TM1 

Pág.45 

您知道为什么我恨死恨死恨死恨死了了了了我妹夫？ 

¿Usted sabe porque odio a muerte mi cuñado (el marido de mi hermana 

menor)? 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.55 

你为什么相信我同我妹夫不不不不共戴共戴共戴共戴天天天天呢？ 

¿Por qué crees que mi cuñado (el marido de mi hermana menor) y yo somos 

absolutamente irreconciliables? 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.50  

你知道为什么我恨死恨死恨死恨死了了了了我那个妹夫吗？ 

¿Tú sabes porque odio a muerte a mi cuñado (el marido de mi hermana 

menor)? 

[[[[descripción]]]] 

 

Estar a matar significa tener muy malas relaciones con alguien. La hipérbole 

sobre la que se construye el dicho es de lo más significativa y elocuente. 

Aunque los tres TM han captado el sentido del TO, mediante la aplicación de la 
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técnica de la descripción, el TM2 al suavizar la expresión ha perdido una gran parte de 

su emotividad. 

 

TO 

Pág.94 

Pues porque es un golfante, que anda por ahí de flete las veinticuatro horas 

del día y luego se viene hasta casa para comer la sopa boba. 

TM1 

Pág.45 

就是因为他是个二流子，他一天到晚在在在在外边外边外边外边飘飘飘飘，还要回到家来吃别吃别吃别吃别人人人人挣挣挣挣

的的的的。 

Pues porque él es un golfante, todo el día vagabundea fuera de casa, y 

luego llega para comer la comida que otros han ganado. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.55 

就是因为他是个二流子，一天二十四小时在外面游游荡荡游游荡荡游游荡荡游游荡荡，到时候回家

来吃闲饭闲饭闲饭闲饭。 

Pues porque él es un golfante, que callejea las veinticuatro horas del día y 

vuelve a casa y come gratis. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.50  

因为他是个好吃懒做的二流子，一天二十四小时净在外面游逛游逛游逛游逛，肚子饿

了回到家里吃现现现现成成成成饭饭饭饭。 

Porque él es un glotón, perezoso y golfante, que callejea las veinticuatro 

horas del día y vuelve a casa para comer comida hecha. 

[[[[descripción]]]] 

 

Recordemos el significado de estas dos locuciones. En castellano, ir de flete se 

refiere a ir de un lado para otro divirtiéndose; La sopa boba, por su parte, es lo que se 

obtiene sin esfuerzo ni trabajo y sin merecerlo. Procede del caldo que repartían 

antiguamente en la portería de algunos conventos a mendigos y a estudiantes pobres, a 

los que se llamaba sopistas. 

Los tres TM han elegido la técnica de la descripción para las dos expresiones, y 

creemos que en esta ocasión han acertado el sentido del TO. 

 

TO 

Pág. 112 

No quiero que me tomen el pelo. 
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TM1 

Pág.62 

谁也别来诓谁也别来诓谁也别来诓谁也别来诓骗骗骗骗我我我我。。。。 

No quiero que nadie me engañe. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.74 

 谁也别想抢我谁也别想抢我谁也别想抢我谁也别想抢我的的的的东西东西东西东西。。。。 

No quiero que nadie me quite mis casos 

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 71 

 我我我我可不可不可不可不愿让别愿让别愿让别愿让别人把人把人把人把我当我当我当我当傻瓜傻瓜傻瓜傻瓜。。。。 

No quiero que nadie me tome como un tonto. 

 [[[[descripción]]]] 

 

Según el contexto, el personaje Celestino, que tiene un bar, está muy enfadado 

porque le robaron el bar, habla consigo mismo. 

Observamos que los tres TM han utilizado la técnica de la descripción, tanto el 

TM1 como el TM3 han acertado el sentido del TO, pero el TM2 ha hecho una 

descripción menos acertada, porque la idea que ha transmitido no corresponde 

exactamente con la idea del TO. 

 

TO  

Pág. 114 

Es una pena porque no tiene pelo de tonto.  

TM1 

Pág.64 

这是件憾事， 因为他脑子本是聪明的。 

Es una pena porque su cabeza es inteligente. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.76 

 这是叫人痛心的， 因为他一点儿也不傻。 

Esto es angustioso, porque él no es ningún tonto. 

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 73 

 他是个聪明人，实在可惜。 

Él es una persona inteligente, que pena. 

 [[[[descripción]]]] 
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Según Buitrago (2010) no tener (ni) un pelo de tonto es «ser muy listo. El 

término pelo es usado muchas veces en la lengua coloquial como elemento de medida 

para indicar una cantidad o una distancia escasísimas» (p. 502). 

Coinciden los tres TM, las traducciones han aplicado la técnica de la descripción. 

Consideramos que los tres TM han traducido la idea implícita de esta expresión. Sin 

embargo, solo el TM2 ha captado la ironía del TO, al mantener la negación. 

 

TO 

Pág. 119 

Pablo se deja querer. 

TM1 

Pág. 70 

巴勃罗 由由由由着着着着她她她她爱爱爱爱抚抚抚抚与亲吻与亲吻与亲吻与亲吻。。。。 

Pablo deja a ella acariciarle y besarle. 

 [[[[traducción arbitraria]]]].por [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.  81 

巴勃罗任凭任凭任凭任凭她抚她抚她抚她抚爱爱爱爱。 

 A Pablo le gusta que ella le acaricie. 

 [[[[traducción arbitraria]]]].por [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 79 

巴勃罗喜喜喜喜不不不不自胜自胜自胜自胜，，，，听听听听着着着着她说她说她说她说下去下去下去下去。。。。 

Pablo escucha con alegría, ella sigue hablando. 

 [[[[descripción]]]] 

 

Aunque los tres TM han optado por la técnica de la descripción, podemos 

observar que la frase Pablo se deja querer ha superado a los tres traductores. El 

problema seguramente sea más cultural que lingüístico: es una frase frecuente, casi 

fosilizada en español, y prácticamente todos los españoles sabrían lo que significa, 

aunque pocos sabrían explicarla. Es incluso difícil de traducir a otras lenguas europeas. 

Según el contexto, el TM3 es el único que no desvirtúa el significado real. El TM3 ha 

comprendido que Pablo no se está dejando acariciar físicamente; que lo que le gusta es 

que ella siga hablando en términos afectivos de él; pero «alegría» no es el sentimiento 

que experimenta. «Satisfacción» (满足 mân zú) hubiera reflejado mejor su estado de 

ánimo. 

Podemos considerar que el TM1 y el TM2, al centrarse en el carácter «físico» 

por encima del significado real original, constituyen traducciones arbitrarias. 
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TO 

Pág. 120 

Hace una noche de perros. 

TM1 

Pág. 71 

今今今今天天天天晚晚晚晚上真上真上真上真够呛够呛够呛够呛。。。。 

Esta noche va ser insoportable. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 82 

夜晚冷夜晚冷夜晚冷夜晚冷得得得得要要要要命命命命。。。。 

La noche se muere de frío 

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 80 

今今今今天天天天晚晚晚晚上真上真上真上真够冷够冷够冷够冷的的的的。。。。 

Esta noche hace muchísimo frío. 

 [[[[descripción]]]] 

 

El contexto sitúa la acción en la calle, durante el crudo invierno, y se centra en 

una conversación entre una castañera y una señorita, que se quejan del tiempo por el frío 

que hace. 

Los tres TM han aplicado la técnica de la descripción, el TM2 y el TM3 hacen 

una descripción ajustada al contexto, mientras el TM1 ha hecho una descripción general. 

Observamos una vez más que, si bien el contenido se acerca al texto original, de nuevo 

la expresividad de este se queda en el camino. 

 

TO 

Pág.122 

Hace un frío como para destetar hijos de puta. 

TM1 

Pág.74 

冷得简直能冻冻冻冻死死死死人人人人。 

Hace tanto frío que se puede morir por el frío 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.85 

我冷极了。这么冷的天，兀鹫也难活。 

Tengo muchísimo frío. Hace tanto frío, que ni los buitres sobrevivirán. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.83 

这鬼天气冷得都冻得冻得冻得冻得死死死死人人人人。 

Este maldito tiempo hace que se muera la gente por el frío. 
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[[[[descripción]]]] 

 

Cela fue un defensor del «taco» en la lengua castellana, lo que le llevó a escribir 

su Diccionario secreto. Para el Nobel, la expresividad de un taco denotaba, entre otras 

cosas, la sinceridad y la pasión del hablante español. Vemos en este pasaje un uso de 

esas palabras malsonantes que, si bien pueden molestar a oídos timoratos, potencian y 

enfatizan determinados contextos. En chino, aunque también existen los tacos, no tienen 

la presencia coloquial -y menos literaria- que en castellano. Los tres traductores han 

sido fieles al pensamiento del TO, a través de la técnica de la descripción, pero es 

evidente que no han conseguido captar el vigor de la expresión. 

 

TO 

Pág.127 

-¡Muy flamenco estás tú! Déjame si quieres, ¿no es eso lo que buscas? 

Todavía tengo quien me mire a la cara.  

-Habla más bajo, no tenemos por qué dar tres cuartos al pregonero. 

TM1 

Pág.79 

小声点，有有有有什么什么什么什么可可可可嚷嚷嚷嚷的的的的？ 

¡Habla más bajo, no hay nada que gritar! 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.90 

小声点讲话，干吗大大大大肆张肆张肆张肆张扬扬扬扬呐。 

Habla más bajo, porque no tienes que pregonar a los cuatro vientos. 

[[[[equivalente acuñado ]]]] 

TM3 

Pág.88 

你说话轻点声儿，我们何何何何必要让谁都听必要让谁都听必要让谁都听必要让谁都听见见见见呢。 

Habla más bajo, los demás no tienen porque oír nuestra conversación. 

[[[[descripción]]]] 

 

La expresión de dar tres cuartos al pregonero se suele emplear para describir la 

acción de hacer público algo que sería mejor no dar a conocer y, sobre todo, cuando se 

hace contándolo a alguien poco discreto, que se sabe lo va a publicar a los cuatro 

vientos. 

Coinciden el TM1 y el TM3 a la hora de optar por la técnica de la descripción 

para transmitir la idea del TO, lo que consiguen solo a medias. El TM2 se vale, sin 

embargo, de un equivalente acuñado aplicando un refrán equivalente de la lengua meta, 
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con lo que -al contrario de los otros traductores- ha logrado trasladar exactamente la 

idea que contenía el TO.  

 

TO 

Pág.134 

La señorita Elvira da vueltas en la cama, está desazonada; cualquier diría que 

se ha echado al papo una cena tremenda. 

TM1 

Pág.86 

埃尔维拉小姐在床上翻来覆去，她她她她感感感感到到到到不舒服不舒服不舒服不舒服，谁都会以为她晚饭吃吃吃吃得得得得

太太太太多多多多了。 

La señorita Elvira da vueltas en la cama, ella no se siente bien, todo el 

mundo creería que ella ha cenado demasiado. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.97 

埃尔维拉小姐在床上辗转反侧，浑身难受。有人说，她准是晚饭吃吃吃吃得太得太得太得太

多多多多了。 

La señorita Elvira da vueltas y revueltas en la cama, siente mal todo el 

cuerpo, la gente diría que seguramente ella ha cenado demasiado. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.97 

埃尔维拉小姐躺在床上翻来覆去，感到周身不适。谁都以为她准是晚饭

吃得太多。 

La señorita Elvira da vueltas en la cama, siente mal todo el cuerpo, todo el 

mundo creería que ella ha cenado demasiado. 

[[[[descripción]]]] 

 

Echar al papo es un modismo muy popular que equivale a comer, ya que papo 

es sinónimo de buche y barriga. En este caso los tres TM han transmitido la idea del TO, 

aplicando la técnica de la descripción, aunque se han limitado a comunicar el contenido, 

sin matizar su sentido coloquial. 

 

TO 

Pág.138 

Sí, esto sale bordado... La cabeza en arrogante ademán... 

TM1 

Pág.90 

是的，这话说说说说得得得得多美多美多美多美……他的头是那样地神气神气神气神气…… 

Sí, la declaración es tan hermosa… su cabeza en ademán… 
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[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.101 

是的，这一点讲讲讲讲得很好得很好得很好得很好……昂首挺胸昂首挺胸昂首挺胸昂首挺胸，，，，姿态姿态姿态姿态不不不不凡凡凡凡…… 

Sí, este punto lo dijo muy bien… con la cabeza levantada y con el pecho 

sacado, y con una postura elegante… 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.101 

是的，开场白要说说说说得动得动得动得动听听听听……头头头头要要要要昂昂昂昂得得得得高高高高…………………… 

Sí, la introducción tiene que hacerla muy bonita… con la cabeza bien 

alta… 

[[[[descripción]]]] 

 

La expresión salir bordado se utiliza coloquialmente para referirse a una acción 

en la que algo sale  perfecto, redondo. Otra vez coinciden los tres TM, aplicando la 

técnica de la descripción. Debemos insistir en que, si bien los tres TM han traducido la 

idea implícita de esta locución, una vez más se pierde el matiz metafórico y popular. 

 

TO 

Pág. 141 

El señor Suárez, para que no se le notase demasiado que llevaba la boquita 

hecha agua, había optado por no llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

TM1 

Pág.92 

苏亚雷斯先生， 为为为为了不了不了不了不显显显显得得得得过过过过分分分分狼狈狼狈狼狈狼狈， 做出不让出租汽车在咖啡店

门口停下的选择。 

El señor Suárez, para que no se le notase su aspecto lamentable, había 

optado por no llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

 [[[[traducción arbitraria]]]]    por [[[[descripción]]]]    

TM2 

Pág.104 

为了不让人们知道他是个馋馋馋馋鬼鬼鬼鬼， 他才不让小汽车开到咖啡店门口。 

Para que los demás no se enteren que él es un glotón, había optado por no 

llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

 [[[[traducción arbitraria]]]].por [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 104 

苏亚雷斯先生为了不让自己气气气气喘吁吁喘吁吁喘吁吁喘吁吁的的的的狼狈狼狈狼狈狼狈相相相相过分引人注意， 故意没

有让出租车停在咖啡馆门口。 

El señor Suárez, para que no se le notase su aspecto lamentable, que 

estaba jadeando, había optado por no llegar con el taxi hasta la puerta del 
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café. 

 [[[[traducción arbitraria]]]].por [[[[descripción]]]]    

 

Según el DRAE hacérsele a alguien la boca agua significa pensar con goce en 

el buen sabor de algún alimento o deleitarse con la esperanza de conseguir algo 

agradable, o con su memoria. También se dice llevar la boca hecha agua. 

En este caso, se refiere a deleitarse con la esperanza de conseguir algo agradable, 

emoción que ninguno de los tres TM ha sabido captar y -por lo tanto- podemos 

considerar sus descripciones arbitrarias. 

 

TO  

Pág. 142 

Cada vida es un misterio, pero la cara sigue siendo el espejo del alma. 

TM1 

Pág.94 

每个人的生活都是一个奥秘， 但是人们的人们的人们的人们的脸却脸却脸却脸却是心是心是心是心灵灵灵灵的的的的镜镜镜镜子子子子。 

La vida de cada uno es un misterio, pero la cara es el espejo del alma. 

 [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág.105 

每个人都有每个人的秘密， 但是眼睛眼睛眼睛眼睛毕竟毕竟毕竟毕竟是心是心是心是心灵灵灵灵的的的的镜镜镜镜子子子子呵。 

Cada uno tiene su secreto, pero los ojos es el espejo del alma. 

 [[[[adaptación]]]] 

TM3 

Pág. 105 

 每个人的生活都有自己的隐私， 但每个人的面孔却始终是心灵的镜

子。 

La vida de cada uno tiene su propia intimidad, pero la cara de cada uno es 

el espejo del alma. 

 [[[[traducción literal]]]] 

 

Podemos ver que el TM1 y el TM3 han optado por la traducción literal, 

mientras el TM2 ha aplicado la técnica de la adaptación. Los chinos decimos que los 

ojos son el espejo del alma (literalmente), que es como ha traducido la frase el TM2. La 

cuestión que se plantea el traductor es, como ha sucedido en ejemplos anteriores, la de 

mantener el carácter «extranjero» de la frase o recurrir a una expresión china conocida 

por el lector. Ambas soluciones son válidas, pero no son equivalentes. Creemos más 
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acertada la solución adoptada por el TM2, al entender que, tratándose de un modismo 

que posee otro equivalente en chino, debe ser este último el que aparezca en la 

traducción y no una literal, con lo que -aunque semánticamente parezca adecuado- se 

pierde el sentido original. 

El lector chino entiende perfectamente lo que quiere decir el TM1 y el TM3, 

pero le sorprende que sean «cara» y no «ojos». 

 

TO 

Pág.141 

Estoy pasado. 

TM1 

Pág.92 

我来我来我来我来迟迟迟迟了了了了。 

He llegado tarde. 

[[[[traducción muerta] ] ] ] por[[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág.104 

我来我来我来我来迟迟迟迟了了了了。 

He llegado tarde. 

[[[[traducción muerta]]]]por[[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág.104 

我倒我倒我倒我倒霉霉霉霉了了了了。。。。 

He tenido mala suerte. 

[[[[descripción] ] ] ] 

 

Estar pasado significa estar apurado. Los traductores del TM1 y del TM2 no 

han comprendido esta expresión, ya que los dos la han traducido como llegar tarde; 

solo el TM3 ha bordeado al menos el sentido del TO, al traducirlo como tener mala 

suerte de algo aplicando la técnica de la descripción. 

 

TO 

Pág.142 

¡Es que estoy que no me llega la camisa al cuerpo!  

TM1 

Pág.93 

问问问问题题题题是是是是我我我我的心的心的心的心总总总总不不不不踏实踏实踏实踏实！ 

El problema es que no me siento seguro. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.105 

[...] 因因因因为我为我为我为我心里心里心里心里实实实实在在在在感感感感到到到到不不不不安安安安。。。。 

[...] porque me siento muy intranquilo. 
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[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.105 

是是是是我我我我有点心神不有点心神不有点心神不有点心神不定定定定！！！！ 

Yo estoy un poco intranquilo 

[[[[descripción]]]] 

 

No llegarle a uno la camisa al cuerpo significa estar asustado. Según Buitrago 

(2010, p. 489) no llegarle a alguien la camisa al cuerpo o estar alguien que no le llega 

la camisa al cuerpo significa «estar muy asustado por algo que puede suceder. Cuando 

alguien tiene mucho miedo, se encoge, de forma que una camisa que llevara encima le 

quedaría bailando, o sea, no llegaría a estar en contacto con la piel». 

Los tres TM han aplicado la técnica de la descripción, intentando -cada cual a su 

manera- transmitir el sentido del TO, si bien una vez más,  no han logrado trasladar el 

matiz hiperbólico de la expresión. 

 

TO 

Pág.150 

[...], pues que hoy es una noche muy buena para irnos de bureo. 

TM1 

Pág.103 

今天晚上可是玩玩玩玩一一一一下下下下的好时光。 

Esta noche es el momento para divertirse. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.114 

今天晚上我我我我们们们们出出出出去去去去闲逛闲逛闲逛闲逛，夜色合适极了。 

Esta noche vamos a salir a callejear, la luz pálida de la noche es adecuada. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.115 

我们今天晚上最好出去消遣消遣消遣消遣一番。 

Esta noche es mejor que vayamos a salir a divertirnos. 

[[[[descripción]]]] 

 

La expresión ir de bureo es lo mismo que ir de diversión. Los tres TM han 

optado por la técnica de descripción, pero el TM1 y el TM3 se han acercado más al 

sentido del TO, ya que la traducción adoptada por el traductor del TM2 se nos antoja 

algo vaga y general. Callejear no tiene por qué ser sinónimo de divertirse. 
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TO 

Pág.150 

• ¿Te hace que nos vayamos a tomar unas copas? 

• Bueno, vamos; pero ¿así, a palo seco?  

• Ya encontraremos algo. A estas horas lo que sobran son chavalas. 

TM1 

Pág.103 

• 咱们去喝些酒怎么样？ 

• 好，  咱们去喝， 可是，就这么样，干喝干喝干喝干喝？ 

• 咱们总会找到东西的, 这般时分，有的是大姑娘。 

• ¿Qué te parece que si vamos a tomar algo de alcohol? 

• Vale, vamos a tomar algo, pero, ¿así, bebiendo sin nada? 

• Siempre podemos encontrar algo, a estas hora lo que sobran son 

chavalas. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.114 

• 咱们去喝几杯好吗？ 

• 好的， 走吧; 不过，就这样就这样就这样就这样枯枯燥燥枯枯燥燥枯枯燥燥枯枯燥燥的的的的吗吗吗吗？ 

• 会找到快活的。 这种时候， 姑娘多得是。 

• ¿Vamos a tomar unas copas? 

• Vale, vamos; ¿pero así aburridos? 

• Ya encontraremos la felicidad, en este momento hay muchas 

chavalas. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.115 

• 我们去喝几杯怎么样？ 

• 好的， 走吧， 不过，就这就这就这就这么么么么出出出出去去去去，，，，不不不不修修修修边边边边幅幅幅幅？ 

• 照样能交桃花运。 这个时候姑娘有的是。 

• ¿Qué te parece que si vamos a tomar unas copas? 

• Vale, vamos; pero, ¿así salimos, y vamos mal arreglados? 

• A pesar de esta manera vamos a tener suerte con el sexo opuesto. A 

esta hora lo que sobran son chavalas. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]] 

 

A palo seco es una expresión de origen marinero, que se utiliza para indicar que 

algo se hace sin acompañamiento ni ambiente. Buitrago (2010) lo explica así: 
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sin adornos o sin complementos. Se usa especialmente para referirnos a la sencillez o frugalidad 

en la alimentación. La locución procede del lenguaje marinero y se refiere al modo de navegar 

cuando hay tormenta, cuando se retiran las velas para que no se rompan y, de esta manera, queda 

desnudo el palo (p. 18).   

 

Según el contexto, los dos hermanos, Mauricio y Hermenegildo, decidieron salir 

a divertirse una noche por Madrid, no solo con la intención de tomar unas copas, sino 

que además buscando la diversión. Los tres TM han aplicado la técnica de la 

descripción. El TM1 y el TM2 han hecho una hermenéutica correcta, mientras el TM3 

no ha comprendido el sentido del TO, por lo que consideramos que el TM3 ha hecho 

una descripción errónea, es decir,  una traducción arbitraria. 

 

TO 

Pág.151 

Mira esos dos, qué verde se están dando. 

TM1 

Pág.104 

你看那两个人，多多多多恶恶恶恶心心心心。 

Mira esos dos, qué asco. 

[[[[descripción]]]]    

TM2 

Pág.115 

瞧那两个家伙，真真真真俗俗俗俗气气气气！ 

Mira esos dos, qué vulgar. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.116 

你瞧这两人，真真真真下作下作下作下作！ 

Mira esos dos, qué obsceno. 

[[[[descripción]]]] 

 

Qué verde se están dando: es un frase que indica hartarse uno de algo, sobre 

todo en el aspecto de holgar y divertirse. Muy documentada en citas clásicas, aquí alude 

al grado de intimidad y juego amoroso. 

Los tres TM ha optado por la técnica de la descripción, transmitiendo la idea de 

la expresión idiomática, aunque creemos que no han sabido trasmitir el sentido original, 

ya que no advertimos en el TO ningún matiz de suciedad, vulgaridad u obscenidad, tal 

como insinúan las traducciones.  
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TO 

Pág.156 

Lo está siempre, yo creo que nació ya de mala uva. 

TM1 

Pág.108 

我想她一生下来就脾脾脾脾气气气气坏坏坏坏。 

Yo creo que ella nació con mal humor. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.119 

她一向如此，我相信她生来就带着坏坏坏坏心眼儿心眼儿心眼儿心眼儿。 

Ella siempre ha sido así, creo que nació con malas entrañas. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.121 

她总是那样，我看她是天生如此。 

Ella siempre ha sido así, creo que ella nació de esta manera. 

[[[[elisión]]]] 

 

Tener mala uva se refiere a estar enfadado, tener mal humor o mala intención, y 

actuar con mala idea. 

El TM1 y el TM2 han aplicado la técnica de la descripción, acercándose al 

contenido del modismo, mientras que el traductor del TM3 ha elegido directamente la 

elisión. 

 

TO 

Pág.157 

París bien vale una misa. 

TM1 

Pág.109 

小不小不小不小不忍则乱忍则乱忍则乱忍则乱大大大大谋谋谋谋。 

Un poco de impaciencia estropea grandes planes./La ira y la prisa obstaculiza 

el buen consejo. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.120 

远水远水远水远水到时到时到时到时候候候候也也也也是可是可是可是可以解渴以解渴以解渴以解渴的的的的嘛嘛嘛嘛！！！！ 

El agua del futuro también puede aliviar la sed de hoy. (una medida lenta 

también puede llenar una necesidad apremiante) 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]] 

TM3 花都花都花都花都巴巴巴巴黎黎黎黎不是一不是一不是一不是一朝朝朝朝一一一一夕建夕建夕建夕建成的成的成的成的。。。。 
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Pág.121 La ciudad de flor París no se construye de la mañana a la noche. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[traducción literal]]]] 

 

París bien vale una misa es una locución española que se emplea para indicar 

que, a veces, merece la pena hacer un sacrificio o renunciar a algo importante para 

conseguir un objetivo. Es equivalente a «quien algo quiere algo le cuesta». La frase se 

atribuye a Enrique IV de Francia, cuando decidió abjurar del protestantismo para 

acceder al trono. 

Creemos interesante detenernos a analizar las diferentes soluciones que han 

adoptado los tres TM a la hora de traducir esta expresión. 

El TM1 ha utilizado la técnica de la descripción, utilizando la idea equivocada 

de otra expresión modista: un poco de impaciencia estropea grandes planes,  que no 

corresponde con la idea del TO, por lo que podemos considerar que es una traducción 

arbitraria. 

El TM2 ha aplicado igualmente la técnica de la descripción, utilizando la idea 

contraria de un dicho popular chino, que es 远水不解进渴(Yuan Shui Bu Jie Jin Ke) 

que se refiere el agua del futuro no alivia la sed de hoy o para el mal que hoy acaba, no 

es remedio el de mañana. No ha transmitido en absoluto lo que quiere expresar el TO, 

incurriendo en una descripción errónea; por lo tanto consideramos que también es una 

traducción arbitraria con descripción. 

El TM3 ha optado de nuevo por la técnica de la descripción, aportando una 

explicación a los lectores: la ciudad de flor París no se construyó de la mañana a la 

noche, alejándose de la idea del TO y realizando, como en el caso anterior, una 

traducción arbitraria con traducción literal. 

 

TO 

Pág.158 

Hay algunas personas que lo mismo sirven para un roto que para un 

descosido. 

TM1 

Pág.109 

有些人就是败败败败家子家子家子家子，，，，早晚早晚早晚早晚要要要要受穷受穷受穷受穷。 

Hay algunas personas que son despilfarradores, tarde o temprano van a ser 

pobres. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]] 
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TM2 

Pág.120 

有些人既既既既能能能能吊吊吊吊儿儿儿儿郎郎郎郎当当当当混混混混饭饭饭饭，，，，也能也能也能也能胡胡胡胡说说说说八八八八道骗人道骗人道骗人道骗人。 

Hay algunas personas que son indolentes, y pasan los días vegetando, 

también engañando a los demás con tonterías. 

[[[[traducción arbitraria]]]]por[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.122 

世界上就有这么一些人，总总总总有办有办有办有办法找法找法找法找得得得得到到到到生生生生财财财财之道之道之道之道。 

En el mundo existen algunas personas que siempre pueden encontrar una 

manera para conseguir dinero. 

[[[[descripción]]]] 

 

Servir igual para un roto que para un descosido se refiere a la acción por la cual 

una persona puede hacer con acierto todo tipo de trabajos. 

Según el contexto, el personaje doña Ramona ha sido amante de un senador y 

dos veces subsecretario de hacienda. Al morir este le dejo bastante dinero, por lo que 

ahora tiene una lechería que le sirve de tapadera para sus trapicheros con los que 

conseguir dinero. Servir igual para un roto que para un descosido se refiere 

concretamente a que doña Ramona posee una gran habilidad para conseguir dinero por 

todos los lados. 

Los tres TM han intentado transmitir el sentido de TO con la técnica de la 

descripción, pero observamos que el TM1 y el TM2 no han entendido el contexto, por 

lo que podemos considerar que son traducciones arbitrarias; el traductor del TM3 con 

su descripción al menos consigue  aproximarse al TO. 

 

TO 

Pág.273 

[...], hombre trabajador y mañoso que lo mismo sirve para un roto que para 

un descosido, [...] 

TM1 

Pág.232 

他勤劳而机巧，修修修修修修修修理理理理理理理理缝缝补补缝缝补补缝缝补补缝缝补补他都行他都行他都行他都行，[...] 

El es trabajador, ágil e ingenioso, para arreglar y coser sirve para todo vale, 

[...] 

[[[[traducción literal]]]]    

TM2 

Pág.243 

[...]，为人勤奋而机警，  

[...]，es trabajador y alerta, [...]  

[[[[elisión]]]]    
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TM3 

Pág.256 

[...]，精明能干，无所不会， [...] 

[...], es inteligente y capaz, sabe hacer de todo, [...] 

[[[[descripción]]]]    

 

Como venimos haciendo a lo largo de este análisis, nos encontramos con una 

expresión repetida que, sin embargo, curiosamente es sometida a distintos criterios de 

traducción. Podemos observar así que los tres TM han aplicado diferentes técnicas. 

El TM1 ha aplicado la traducción literal y apunta que el hombre sirve para 

arreglar y coser. Aunque no desvirtúa el sentido original, tampoco lo refleja. El TM2, 

que antes realizó una traducción arbitraria, ahora opta, simplemente, por la elisión. El 

TM3, que igualmente cambia su propuesta,  es el que más se aproxima al sentido 

original, aplicando la técnica de la descripción, al referirse a que el personaje es capaz 

de hacer de todo. 

 

TO 

Pág.165 

Déjelo usted, señor Celestino, que el pobre lo que está es pasando las de 

Caín. 

TM1 

Pág.117 

算了吧，塞莱斯蒂诺先生，这个可怜的人正正正正在在在在受受受受难难难难之中之中之中之中。 

Déjelo, señor Celestino, este pobre está padeciendo calamidades. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.128 

别说他，塞莱斯蒂诺先生，那个可怜的人儿苦极苦极苦极苦极了了了了。 

No le riñas, señor Celestino, este pobre sufre mucho. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.130 

塞莱斯蒂诺先生，你就别奚落他了，这个可怜的人过过过过的是的是的是的是寄寄寄寄人人人人篱下篱下篱下篱下的生的生的生的生

活活活活。 

Señor Celestino, no le riñas, este pobre está viviendo a la sombra de otro. 

[[[[descripción]]]] 

 

Pasar las de Caín alude a la acción de atravesar malos tiempos en grado 

extremo. Se basa en las calamidades reservadas a Caín, según el capítulo cuarto del 

Génesis. 

Los tres TM han aplicado la técnica de la descripción. El TM1 y el TM2  han 
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reflejado la idea que conllevaba el TO, aunque no su grado de exageración. El TM3 

aporta un matiz que no contiene el texto, por lo que nos parece el menos acertado de los 

tres. 

 

TO  

Pág.  183 

A rey muerto rey puesto 

TM1 

Pág.137 

 换得倒真快， 如同走马灯。 

Que rápido el cambio, como una lámpara giratoria 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.148 

一个国王死去， 另一个国王代替。 

Un rey se muere, el otro le sustituye. 

 [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 151 

旧的刚去， 新的就来。 

Se acaba de ir el viejo, el nuevo ya viene. 

 [[[[descripción]]]] 

 

Según el contexto, Visitación, la hija de doña Visi, acaba de reñir con su novio; 

una semana después, ya sale con otro chico. En el refrán a rey muerto, rey puesto 

indicamos que las cosas y las personas se cambian por otras, que nada y nadie es 

imprescindible. 

El TM1 y el TM3 han aplicado la técnica de la descripción para mantener el 

sentido del TO. El traductor del TM2 ha optado por la técnica de la traducción literal, 

que en este caso es un poco confuso para los lectores chinos por la aplicación de la 

palabra rey. En chino decimos que si no se va el viejo, no vendrá el nuevo, como, según 

nuestro criterio acertadamente, ha traducido el TM3. 

 

TO 

Pág.198 

Mire usted, señora, lo de su lorito ya pasa de castaño oscuro. 

TM1 

Pág.153 

您听我说，太太，您的鹦鹉令令令令人人人人难难难难以容忍以容忍以容忍以容忍。 

Escúcheme señora, su loro es insoportable. 

[[[[descripción]]]] 
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TM2 

Pág.165 

你瞧，太太，你的鹦鹉真真真真叫叫叫叫人人人人恼恼恼恼火火火火。 

Mira, señora, tu loro nos irrita mucho. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.170 

我说，太太，你的那只鹦鹉已经发展到了无无无无法容忍法容忍法容忍法容忍的地步。 

Digo, señora, ya ha llegado la situación en que ya no podemos tolerar tu 

loro. 

[[[[descripción]]]] 

 

Pasar de castaño a oscuro es convertirse en intolerable una cosa que, sin ser 

adecuada, hasta el momento era admisible. Los colores tienen un papel connotativo muy 

importante en la lengua. El color castaño y oscuro en este caso tiene un significativo 

negativo, castaño estaría en la frontera de lo admisible, mientras que oscuro sería lo 

absolutamente intolerable, lo negativo. 

Consideramos que los tres TM han aplicado la técnica de la descripción y han 

sabido mantener la idea del TO. Con todo, solo el TM1 ha logrado matizar el grado de 

rotundidad que posee la expresión.  

 

TO 

Pág.198 

Piense usted que tengo ya una pollita en estado de merecer y que no está 

bien que oiga estas cosas. 

TM1 

Pág.153 

您想我有一个小孩已经一个小孩已经一个小孩已经一个小孩已经开开开开始懂始懂始懂始懂事事事事了了了了，他听这些话没有好处。 

Piense usted que tengo una niña que ya tiene uso de razón, y que no está bien 

que oiga estas cosas. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.164 

你想想看，我有一个值值值值得得得得尊尊尊尊重的小女孩重的小女孩重的小女孩重的小女孩，她是听不得这些事情的。 

Piensa que tengo una niña digna de respeto, ella no debería oír estas cosas. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.170 

请你想想，我有个闺女已经已经已经已经到到到到了了了了懂懂懂懂事事事事的年的年的年的年龄龄龄龄，哪能让她天天听这样的

话。 

Por favor piensa que tengo una hija que ya tiene uso de razón, y que no está 

bien que oiga estas cosas todos los días. 
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[[[[descripción]]]] 

 

Pollita en estado de merecer: forma cursi y anticuada de aludir a una joven 

casadera. La técnica aplicada en los TM es la descripción, pero si bien se acercan al 

contenido original en ningún momento recogen la esencia «sexual» de la expresión. 

 

TO 

Pág.207 

En el cuartel lo querían bien todos los jefes porque era obediente y 

disciplinado y nunca había sacado los pies del plato, [...] 

TM1 

Pág.162 

在军营里，所有的军官都喜欢他，因为他恭顺、守纪律，从来不像那些

自以为是、将军一般的卫兵那样放肆放肆放肆放肆无无无无礼礼礼礼。 

En el cuartel todos los generales de ejército le querían, porque era obediente 

y disciplinado y nunca había sido como otros soldados que eran atrevidos, 

insolentes y se consideraban infalibles. 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.173 

在警察局里，所有的长官都很喜欢他，因为他听话守纪律，从来也不象

那些以长官自居的巡警那样无无无无法法法法无天无天无天无天。 

En la comisaría de policía lo querían todos los jefes porque era obediente y 

disciplinado y nunca había sido como aquellas patrullas que como si fueran 

jefes hacían y deshacían a sus antojos. 

[[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág.180 

在营房里长官们都很喜欢他，因为他听话，守规矩，从来不象别的巡警

那样调调调调皮皮皮皮捣捣捣捣蛋蛋蛋蛋。 

En el cuartel lo querían todos los jefes porque era obediente y disciplinado y 

nunca había sido como otras patrullas que hacían diabluras. 

[[[[descripción]]]] 

 

Sacar los pies del plato significa salirse de las reglas. Según Buitrago (2010) es 

«comenzar una persona tímida o retraída a obrar con atrevimiento y desparpajo» (p. 

596). 

Coinciden otra vez los tres TM al aplicar la técnica de descripción para dar la 

explicación y, con circunloquios diferentes, se acercan al sentido del TO. 
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TO 

Pág. 222 

Pues eso mismo es lo que yo le digo a usted, a mí que no me vengan con 

cuentos de la China. 

TM1 

Pág. 177 

我正是想对您说这个，别跟我说不着边际的事儿。 

Yo justamente le quiero decir esto, a mí no me hables de cosas lejos de la 

verdad. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 188 

这正是我要对你说的话，对我用不着讲 中国的中国的中国的中国的故故故故事事事事。（注释: 意思是

不必那么神 秘） 

Esto justamente es lo que yo quería decirte, no hace falta contarme un 

cuento chino.» (Nota al pie: significa que no hace falta tanto misterio) 

 [[[[traducción muerta] ] ] ] por    [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 195 

这就是我常跟你说的，谁都别想用花言巧语唬弄我。 

Esto justamente es lo que yo suelo decirte, ninguna persona puede 

intimidarme con palabras dulces. 

 [[[[descripción]]]] 

 

La expresión contar un cuento chino según el DRAE quiere decir contar un 

embuste, una mentira disfrazada con artificio. Como es lógico, en China existe el 

mismo fenómeno, pero no hay ninguna expresión idiomática que lo represente. De 

nuevo, los tres traductores se encuentran frente a un problema que deberían solventar 

con la mayor creatividad posible. 

Observando las tres traducciones, consideramos que la mejor traducción parece 

ser la del TM1 que ha optado por la descripción. Transmite el sentido del original, sin 

intentar recurrir a ninguna expresión idiomática. El TM2 ha aplicado la técnica de la 

traducción literal, por lo que deducimos que habrá dejado el lector chino bastante 

perplejo, ya que 中国的中国的中国的中国的故故故故事事事事 simplemente quiere decir «un cuento escrito en China». El 

lector se preguntará por qué el guardia de repente habla de literatura china. El TM2 

amplía su error con la Nota del Traductor, que es en sí un recurso que debe evitarse en 

lo posible, y en este caso es una nota extensa: explica que la expresión significa «no 

hace falta tanto misterio» porque los cuentos de la China del TO se refieren a los 
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cuentos de la antigua China, que eran muchísimos y complicados, de ahí el «misterio». 

El TM3 ha utilizado la descripción, transmitiendo a su manera la idea del TO. 

 

TO 

Pág.255 

A lo hecho, pecho, y agua pasada no corre molino. 

TM1 

Pág.211 

泼出去的水已经无法收回。 

Es imposible recuperar el agua derramada. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.223 

河水已经流过， 水车只好停着。(注释: 西班牙俗语， 意为机会已经错

过）。 

El agua del río ya ha pasado, el Waterwheel solo puede estar aparcado. 

(Nota al pie del traductor: proverbio español, es decir, ya se ha perdido la oportunidad.) 

 [[[[traducción literal] ] ] ] con nota al pie del traductor 

TM3 

Pág. 233 

事已如此， 无法挽回。 

El asunto ha sido irreparable. 

 [[[[descripción]]]] 

 

A lo hecho, pecho, y agua pasada no corre molino son dos refranes que aluden a 

la misma circunstancia: no se puede volver atrás con lo que ya ha sido realizado; lo 

hecho, hecho está. Más vale prevenir el mal tiempo que, después de venido, buscar 

remedio. Según Buitrago (2010) esta frase nos indica que  

 

debemos asumir nuestras acciones, aunque nos equivoquemos o aunque puedan traernos 

consecuencias negativas: cuando se decide hacer algo, hay que aceptarlo con todas las 

consecuencias (p. 15). 

 

Consideramos que el TM1 y el TM3 son descripciones que intentan mantener el 

sentido del TO, mientras el TM2 ha optado por la traducción literal, con una nota al pie 

dando explicaciones del significado y sentido de TO. Si este no hubiera añadido una 

nota al pie, su traducción sería una traducción arbitraria, porque no tiene ningún 

sentido. 
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TO  

Pág. 281  

[...]，pero no te apures, hombre, no eches los pies por alto, no merece la 

pena. Además, ya sabes que no hay mal que cien años dure. 

TM1 

Pág.240 

坏事不会长百年 . 

Las cosas malas no duran cien años. 

 [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág.251 

没有什么困难是过不去的。 

No hay dificultades que no se pueden superar. 

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 264 

否极泰来 

Cuando la adversidad llega a su colmo, viene la prosperidad./después de las 

adversidades viene la suerte. Tras la tormenta suele venir la bonanza 

 [[[[equivalente acuñado]]]] 

 

Con no hay mal que cien años dure se trata de consolar a quien padece una 

desgracia, con la esperanza de que no perdurará en el tiempo;  que toda desgracia o 

hecho negativo encierra, como elemento positivo, su fin. 

Observamos que los tres TM han optado por diferentes técnicas de traducción. 

El TM1 ha preferido la traducción literal, que en este caso es transparente, el 

TM2 ha optado por la técnica de la descripción, también transmitiendo el sentido con su 

explicación. El TM3 ha aplicado el equivalente acuñado al traducir a un chengyu (v. 

tabla 33) chino, que significa exactamente lo mismo que TO y, de esta forma, obtiene la 

traducción más eficaz de todas. 

 

TO  

Pág. 289 

No se pueden pescar truchas a bragas enjutas. 

TM1 

Pág.249 

要想钓到鱼怎能不湿鞋。 

Con el fin de atrapar un pez, es inevitable que se mojen los zapatos. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.260 

不花力气是得不到收获的。 

Sin esfuerzo, no se cosecha. 
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 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 275 

不投香饵， 莫钓大鱼 

Sin echar el anzuelo, no se puede atrapar un pez grande 

 [[[[descripción]]]] 

 

No se pescan truchas a bragas enjutas significa que lo que es valioso o estimado 

requiere esfuerzo y diligencia, incluso molestias, del mismo modo que cuando se quiere 

pescar uno se moja, como sucede con la pesca de la trucha. Este refrán señala que, del 

mismo modo que el pescador suele adentrarse en las aguas del río para pescar truchas, 

así también -y sólo así- con el esfuerzo activo se consigue todo aquello que de verdad 

merece la pena, es decir no hay atajo sin trabajo. 

Coinciden los tres TM, mediante la técnica de la descripción, en el acierto al ser 

capaces esta vez de transmitir el sentido del TO. 

 

TO 

Pág. 290 

Hay que tener arrestos y cara, mucha cara 

TM1 

Pág.250 

要胆子大， 脸皮厚， 脸皮非常厚。 

Tiene que tener riñones (ser valiente), ser caradura, y muy caradura. 

 [[[[traducción literal]]]] 

TM2 

Pág.262 

必须勇敢， 有胆量，有很大的胆量。 

Debe ser valiente, tener las agallas, y muchas agallas. 

 [[[[traducción literal]]]] 

TM3 

Pág. 276 

要有胆量， 不要害臊， 脸皮要厚。 

Tiene que tener agallas, no tener vergüenza, y tener mucha cara. 

 [[[[traducción literal]]]] 

 

Tener arresto significa tener valor, y tener cara significa tener poca vergüenza. 

Las tres traducciones literales han captado plenamente el sentido del TO. 

 

TO  

Pág. 298  

Solo un ratito, ¿eh?, la parienta está ya con la mosca en la oreja. 
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TM1 

Pág. 259 

只是一会儿， 嗯？ 免得我家里的疑神疑鬼。 

Solo un ratito, ¿eh?,  para evitar las sospechas de mi pareja 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 270 

明白吗？ 再过一会儿亲属们就会议论纷纷了。 

¿Comprendes? Dentro de poco va a ser el objeto de discusión/cotilleo 

entre los parientes. 

 [[[[traducción arbitraria]]]] 

TM3 

Pág. 285  

 今天只能一会儿， 好吗？我老婆已经在疑神疑鬼了。 

¿Hoy solo un ratito, vale? Mi mujer ya ha empezado a sospechar. 

 [[[[descripción]]]] 

 

Según Buitrago (2010) estar con la mosca detrás de la oreja significa: 

 

sospechar, desconfiar de algo o de alguien. La expresión más normal, y seguramente más cierta, 

del dicho suele ser la más simple: quien siente próximo el zumbido de una mosca está incómodo 

en inquieto y trata de cazarla, como lo está quien sospecha algo y trata de cazar una prueba que 

confirme sus suposiciones y termine con el zumbido del rumor (p. 290). 

 

Tanto el TM1 como el TM3 han optado por la técnica de la descripción para 

mantener la idea del refrán, aludiendo a la sospecha como fundamento de la expresión; 

sin embargo el TM2 ha interpretado mal el modismo, por lo que consideramos que es 

una traducción arbitraria. 

 

TO  

Pág. 327  

En perro flaco todas son pulgas. 

TM1 

Pág.288 

一经落难，万事倒霉。 

Cuando una persona está en un apuro, la desgracia le viene por todas las 

partes. 

 [[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág.299 

人若落难，处处倒霉 

Cuando una persona está en un apuro, la desgracia le viene por todas las 
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partes. 

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 318 

屋漏偏逢连阴雨。 

Tener gotera en el techo justamente cuando la lluvia cae día y noche 

interminablemente. (a perro flaco todo son pulgas/Dios le da sarna a quien 

no sabe rascarse) 

 [[[[equivalente acuñado]]]] 

 

En perro flaco todas son pulgas significa que las desgracias nunca vienen solas. 

Los tres TM han comprendido la idea del refrán. El TM1 y el TM2 han optado por la 

técnica de la descripción, mientras el TM3 ha aplicado la técnica del equivalente 

acuñado, utilizando un refrán chino que significa exactamente lo mismo que el refrán 

español. De nuevo su opción, más arriesgada y creativa, nos parece la más acertada. 

 

TO  

Pág. 329 

¡Pondría una mano en el fuego porque ese aeroplanito tiene hasta retrete! 

TM1 

Pág. 292 

我敢担保，这架飞机里连厕所都有！ 

¡Puedo asegurar que este avión tiene hasta aseo! 

[[[[descripción]]]] 

TM2 

Pág. 303 

因为飞机上连厕所都有。 

Porque el avión tiene hasta aseo. 

[[[[elisión total]]]] 

TM3 

Pág. 321 

[...] 我敢担保，飞机里还有专用厕所哩！ 

[...] puedo asegurar, ¡en el avión tiene hasta aseo particular! 

[[[[descripción]]]] 

 

Poner la mano en el fuego por algo o por alguien significa tener la absoluta 

seguridad del comportamiento recto de una persona o de la certeza de una cosa, según 

enuncia Buitrago (2010, p. 546) 

Podemos ver que tanto el TM1 como el TM2 han aplicado la técnica de la 

descripción, transmitiendo el sentido de TO, aunque no llegue a incidir en su matiz 



358 

 

 

hiperbólico. Por su parte, el TM2 ha eliminado esta frase al optar por la elisión total, 

algo que nos parece ciertamente incomprensible teniendo en cuenta que se trata de una 

expresión relativamente fácil de interpretar. 

 

TO  

Pág.333 

No por mucho madrugar se amanece más temprano. 

TM1 

Pág. 295 

不能急于求成， 欲速则不达 

La prisa no conduce al éxito. / A mayor prisa, menos velocidad. /Mientras 

mayor velocidad se pretende, menos se alcanza. / El que corre mucho, 

pronto para. 

 [[[[adaptación]]]] 

TM2 

Pág. 306 

心急并不能把事情办好。 

Las cosas no se hacen bien con prisas  

 [[[[descripción]]]] 

TM3 

Pág. 325 

 天不会因为你起得早而亮得快。 

No por levantarte pronto amanece más temprano. 

 [[[[traducción literal]]]] 

 

No por mucho madrugar amanece más temprano es un refrán bastante gráfico 

que plantea una sabia actitud ante las decisiones y acciones que debemos emprender: 

por muy temprano que nos levantemos por la mañana, el sol no saldrá antes a relucir. Se 

refiere a que muchas veces las cosas tienen su proceso, duran un tiempo y no porque 

nosotros intentemos acelerarlas o que sucedan antes, lo harán. Es lo contrario del refrán 

de a quien madruga, dios le ayuda. 

Observamos que los tres TM han optado por diferentes técnicas. el TM1 se ha 

decantado por la adaptación con ligeras modificaciones y ha utilizado un cheng yu 

(culto) para transmitir el sentido del TO; el TM2 ha aplicado la técnica de la 

descripción, mientras que el TM3 ha elegido la técnica de la traducción literal. Aunque 

los tres TM han aplicado diferentes técnicas en este caso todos han sido capaces de 

transmitir el sentido de TO. 
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3.4.4. Las técnicas de traducción utilizadas por los tres TM en las expresione 

idiomáticas. 

 

En este apartado, analizaremos las expresiones idiomáticas traducidas por los 

tres TM. Para facilitar la lectura, ponemos todas las expresiones idiomáticas traducidas 

en una tabla, y acontinuación analizaremos paso por paso. 

 

Tabla 35: 

Resumen de las técnicas de traducción utilizadas con las expresiones idiomáticas 

en los tres TM. 

Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS  

TM1 TM2 TM3 

1.  ¡Hay que tener 
riñones! 

Descripción Descripción Descripción 

2.  Vive del sable Traducción literal Traducción literal Traducción literal 
3.  Un aplomo de 

hombre muy corrido. 
Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria  

Descripción 

4.  De mala pata Descripción Descripción Descripción 
5.  De pascuas a ramos Descripción  Traducción 

arbitraria  
Elisión total 

6.  Dar a uno para el 
pelo 

Descripción Descripción Descripción 

7.  No hay Dios que os 
quite el pelo de la 
dehesa 

Traducción 
muerta 

Descripción Descripción 

8.  No tener pelos en la 
lengua 

Adaptación Descripción Descripción 

9.  Subírsele a alguien a 
las barbas 

Descripción  Descripción Traducción 
arbitraria 

10.  Cría cuervos y te 
sacarán los ojos 

Adaptación  Traducción literal Adaptación 

11.  Mandar a alguien al 
cuerno 

Descripción Descripción Descripción 

12.  Romper el hielo Descripción Descripción Descripción 
13.  Ponerse colorado 

hasta las cejas   
Adaptación  Adaptación   Traducción literal 

14.  Pasar por la 
entrepierna 

Adaptación  Adaptación Descripción 

15.  Salió de armas 
tomar 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria  

16.  Templar gaitas Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripción  

17.  Pegar la hebra Descripción Descripción Descripción 
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Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS 

TM1 TM2 TM3 

18.  Sacar pellejo a 
alguien a tiras 

Descripción Descripción Descripción  

19.  Estar a matar Descripción Descripción Descripción 
20.  Ir de flete Descripción Descripción Descripción 
21.  La sopa boba Descripción Descripción Descripción 
22.  Tomarse el pelo Descripción Descripción Descripción 
23.  No tener (ni) un pelo 

de tonto 
Descripción Descripción Descripción 

24.  Se deja querer Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripción  

25.  Hace una noche de 
perros 

Descripción  Descripción Descripción 

26.  Hace un frío como 
para destetar hijos 
de puta 

Descripción Descripción Descripción 

27.  Dar tres cuartos al 
pregonero 

Descripción Equivalente 
acuñado 

Descripción 

28.  Echar al papo Descripción Descripción Descripción 
29.  salir bordado Descripción Descripción Descripción 
30.  Hacérsele a alguien 

la boca agua 
Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

31.  La cara sigue siendo 
el espejo del alma 

Traducción literal Adaptación   Traducción literal  

32.  Estar pasado Traducción 
muerta 

Traducción 
muerta 

Descripción 

33.  No llegarle a uno la 
camisa al cuerpo 

Descripción  Descripción Descripción 

34.  Ir de bureo Descripción Descripción Descripción 
35.  A palo seco Descripción Descripción Traducción 

arbitraria 
36.  Qué verde se están 

dando 
Descripción Descripción Descripción 

37.  Tener mala uva Descripción Descripción Elisión total 
38.  París bien vale una 

misa 
Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

39.  Servir igual para un 
roto que para un 
descosido 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripción 

40.  Servir igual para un 
roto que para un 
descosido 

Traducción literal Elisión total Descripción 

41.  Pasar las de Caín Descripción Descripción Descripción 
42.  A rey muerto rey 

puesto 
Descripción Traducción literal Descripción 

43.  Pasar de castaño a 
oscuro 

Descripción Descripción Descripción 

44.  Pollita en estado de 
merecer 

Descripción Descripción Descripción 

45.  Sacar los pies del 
plato 

Descripción Descripción Descripción 
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Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS 

TM1 TM2 TM3 

46.  Contar un cuento 
chino 

Descripción Traducción 
muerta 

Descripción 

47.  A lo hecho, pecho, y 
agua pasada no 
corre molino 

Descripción Traducción literal Descripción 

48.  No hay mal que cien 
años dure 

Traducción literal Descripción Equivalente 
acuñado 

49.  No se pescan truchas 
a bragas enjutas 

Descripción Descripción Descripción 

50.  Tener arresto Traducción literal Traducción literal Traducción literal  
51.  Estar con la mosca 

detrás de la oreja 
Descripción Traducción 

arbitraria 
Descripción 

52.  En perro flaco todas 
son pulgas 

Descripción Descripción Equivalente 
acuñado 

53.  Poner la mano en el 
fuego por algo o por 
alguien 

Descripción Elisión total Descripción 

54.  No por mucho 
madrugar amanece 
más temprano 

Adaptación Descripción Traducción literal 

 

Tabla 36: 

Frecuencia de las técnicas de traducción utilizadas con las expresiones idiomáticas 

en los tres TM. 

TM1 TM2 TM3 
Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº Técnicas usadas Nº 
Descripción 35 Descripción 32 Descripción 39 
Traducción arbitraria 7 Traducción arbitraria 9 Traducción arbitraria 5 
Adaptación 5 Traducción literal 5 Traducción literal 5 
Traducción literal 5 Adaptación 3 Elisión total 2 
Traducción muerta 2 Traducción muerta 2 Equivalente acuñado 2 
  Equivalente acuñado 1 Adaptación 1 
  Elisión total 2   
Total 54 Total 54 Total 54 
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Figura 17: Porcentaje de las tecnicas de traducción utilizadas con las expresiones 

idiomáticas en los tres TM. 

Chen Zhi (2006) señala que «según los antropólogos, comparando cualquier dos 

o varios tipos de cultura, conseguimos tres modelos básicos, a saber: «la coincidencia 

esencial, la uniformidad parcial y la disparidad absoluta» (p. 52). Es evidente, pues, 

que existe una diferencia entre las culturas, pero la coincidencia esencial también existe 

y esto debe servirnos de punto de reflexión para iniciar el presente análisis. 

Observamos que en las tres TM, la técnica más aplicada en la traducción de las 

expresiones idiomáticas es la descripción, alcanzando un porcentaje bastante alto, un 

65%, 58% y 72% en el TM1, el TM2 y el TM3 respectivamente. Evidentemente la 

descripción representa una explicación del TO, y los lectores chinos encuentran una 

traducción comprensible con pocas marcas culturales extranjeras, por eso, es más fácil 

de entender para ellos. En este caso la traducción del TM3 es la que más facilita el 

entendimiento de los lectores chinos del TM.  

Los tres TM tiene el mismo porcentaje del uso de la técnica de la traducción 

literal, un 9%. Los ejemplos en los que se recurren a la traducción literal son aquellos 

que presentan un formato flexible y una idea sencilla, que con una traducción literal, 

palabra por palabra, pueda resultar fácil de entender para los lectores chinos, aunque a 

veces suene, culturalmente, hasta un poco chocante. 
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Ninguno de los tres traductores ha aplicado significativamente la técnica de la 

adaptación, sobre la cultura meta. El TM1 es el que más, llegando hasta 9%; el TM2 no 

sobrepasa el 6%, y TM2 se queda en un 2%. 

Llama la atención, incomprensiblemente, que los tres traductores, en cambio, 

presenten tan alto porcentaje de traducciones arbitrarias: el TM1 con un 13%, el TM2 

con un 17% y el TM3 con un 9%. Recordemos que la traducción arbitraria, según Lin 

Yutang, es aquella que buscando a toda costa la fluidez y la claridad, pero se aparta 

mucho del texto origen, es decir, que la traducción no tiene nada que ver con el texo 

original (Lin Yutang, 1996, p. 381). 

Igualmente hay que reseñar que tanto el TM1 como el TM2 también llegan al 

4% de traducción muerta, porcentajes que evidencian que los tres traductores, 

especialmente el TM1 y el TM2, no han llegado a captar el significado real de estas 

expresiones idiomáticas en el TO. En palabras de Lin Yutang, la traducción muerta o 

inexpresiva es la traducción literal extrema que dificulta enormemente la comprensión, 

palabra por palabra, sin cambiar el orden gramatical (Lin Yutang, 1996, p. 381). Lo que, 

como hemos comprobado en los tres TM constituye un error en la apreciación del 

sentido original. 

De nuevo, sirva como cierre de este apartado recordar la dificultad que comporta 

la traducción de cualquier modismo en castellano, un idioma que el paso de los años y 

la idiosincrasia de sus hablantes ha llenado de frases hechas y expresiones idiomáticas, 

muchas de ellas tan ingeniosas como inverosímiles, casi siempre de carácter popular, 

con las que se enriquecen matices y se gana expresividad, al mismo tiempo que la 

complican enormemente a la hora de ser trasladada a lenguas que proceden de culturas 

distantes, como puede ser, en nuestro caso, el chino. No resulta extraño que expresiones 

como «no hay Dios que os quite el pelo de la dehesa» -aludiendo a la imposibilidad de 

disfrazar el origen más que humilde de algunas personas- o «pasar las de Caín», en 

referencia a las calamidades que pasó el personaje bíblico, desorienten, como 

constatamos, a los traductores chinos. 

Como último apunte, con cierto humor, destacamos el desacierto a la hora de 

traducir la expresión contar un cuento chino. Los cuentos que los chinos entendemos 

como tales no tienen que ver nada con lo que se refiere dicha expresión. 
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3.4.4.1. La comparación de las técnicas de traducción utilizadas en los tres TM con el 

diccionario bilingüe español - chino. 

 
Para completar el estudio sobre las técnicas utilizadas de los tres TM hemos 

confrontado la presencia de las expresiones idiomáticas analizadas en los diccionarios. 

En cuanto a los diccionarios de fraseología cabe señalar que, tal como pudimos 

comprobar, no existe ningún diccionario bilingüe de español a chino, tan solo existen 

diccionarios bilingües de chino a español y monolingües de chino. 

Por tanto, hemos limitado nuestra búsqueda a diccionarios generales bilingües de 

español a chino. 

Actualmente los diccionarios bilingües más importantes y utilizados de español 

a chino son los siguientes:  

1) Sun Yizhen. (2008). Nueva Era Gran Diccionario Español-Chino.  

2) Zhang Guangsen (1982, 1994), Nuevo diccionario español-chino. 

Hemos buscado las 54 expresiones idiomáticas en el diccionario Nuevo 

diccionario español-chino del año 1982, ya que las tres traducciones se realizaron en 

los años de 1986 y 1987, para comprobar así si los tres traductores podrían haber 

consultado el diccionario y si sus traducciones coinciden con la versión de este. De las 

54 expresiones idiomáticas analizadas en el presente trabajo en el diccionario solo 

hemos encontrado 34. Las 19 expresiones idiomáticas restantes no aparecen en el 

diccionario bilingüe.  

Como podemos apreciar en la tabla 37, las tres traducciones de estas 34 

expresiones -excepto algunas traducciones arbitrarias y muertas- coinciden con la 

forma y/o significado que aparece en el diccionario, lo que nos sugiere que los tres 

traductores han consultado este diccionario.  

Al lado de la traducción al chino indicamos la técnica de traducción. En la 

mayoría de los casos se trata de una adaptación o descripción. En cuanto a algunos 

refranes (todos los refranes están marcados en negrita) podemos deducir que el autor 

del diccionario ha optado también por la traducción literal. 
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Tabla 37: 

La comparación de las técnicas de traducción de traducción utilizadas en los tres 

TM con el diccionario bilingüe español-chino. 

Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS 

Zhang Guangsen 
(1982), Nuevo 
diccionario 
español-chino 

TM1 TM2 TM3 

1. ¡Hay que tener 
riñones! 

No aparece Descripción Descripció
n  

Descripció
n 

2. Vive del sable No aparece Traducción 
literal 

Traducción 
literal 

Traducción 
literal 

3. Un aplomo de 
hombre muy 
corrido 

老于世故 
Adaptación 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripció
n 

4. De mala pata 厄运 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

5. De pascuas a 
ramos 

偶尔，间或， 不经常 
Descripción 

Descripción Traducción 
arbitraria  

Elisión 
total 

6. Dar a uno para 
el pelo 

（在争论、争吵中） 
1.击败、打败 
2.呵斥，严厉斥责 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

7. No hay Dios que 
os quite el pelo 
de la dehesa 

粗鄙习气 
Descripción 

Traducción 
muerta 

Descripció
n 

Descripció
n 

8. No tener pelos en 
la lengua 

心直口快 
Adaptación 

Adaptación Descripció
n 

Descripció
n 

9. Subírsele a 
alguien a las 
barbas 

不尊重 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Traducción 
arbitraria 

10. Cría cuervos y te 

sacarán los ojos 
养虎丧生养虎丧生养虎丧生养虎丧生,恩将仇恩将仇恩将仇恩将仇报报报报 

Adaptación 

Adaptación Traducció
n literal 

Adaptació
n 

11. Mandar a 
alguien al cuerno 

让某人见鬼去（指由于生气而蒋某人赶走、不再和某人讲话、断绝来往等） 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

12. Romper el hielo 打破僵局、打开局面 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 
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Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS 

Zhang Guangsen 
(1982), Nuevo 
diccionario 
español-chino 

TM1 TM2 TM3 

13. Ponerse 
colorado hasta 
las cejas  

No aparece Adaptación Adaptación Traducción 
literal 

14. Pasar por la 
entrepierna 

No aparece Adaptación Adaptación Descripció
n 

15. Salió de armas 
tomar 

坚决果断的 
Descripción 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

16. Templar gaitas 赔小心、曲意奉承 
Descripción 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripció
n 

17. Pegar la hebra 攀谈起来；谈个没完 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

18. Sacar pellejo a 
alguien a tiras 

No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n  

19. Estar a matar 不共戴天 
Adaptación 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

20. Ir de flete No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

21. La sopa boba 吃白食；乞食度日 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

22. Tomarse el pelo 1.取笑、嘲弄 
2.不理会、不服从 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

23. No tener (ni) un 
pelo de tonto 

机灵、聪明 
Descripción 

Descripción Descripció
n 
 

Descripció
n 

24. Se deja querer 不客气地接受照顾 
Descripción 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripció
n  

25. Hace una noche 
de perros 

极坏的、非常糟糕的、非常辛苦的 
Descripción 

Descripción  
 

Descripció
n 

 

Descripció
n 

 

26. Hace un frío 
como para 
destetar hijos de 
puta 

No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

27. Dar tres cuartos 
al pregonero 

【多用于否定句】宣扬（不该宣扬的事情） 
Descripción 

Descripción 
 

Equivalente 
acuñado 

Descripció
n 

 

28. Echar al papo No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

29. Salir bordado No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n 
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Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS 

Zhang Guangsen 
(1982), Nuevo 
diccionario 
español-chino 

TM1 TM2 TM3 

30. Hacérsele a 
alguien la boca 
agua 

垂涎 
Descripción 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

31. la cara sigue 
siendo el espejo 
del alma 

No aparece Traducción 
literal 

Adaptación Traducción 
literal 

32. Estar pasado No aparece Traducción 
muerta 

Traducción 
muerta 

Descripció
n  

33. No llegarle a uno 
la camisa al 
cuerpo 

惶恐不安 
Adaptación 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

34. Ir de bureo No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

35. A palo seco 1.【海】不张帆地 
2.【转】毫无多余地 
3.饿着肚子的 
4.无装饰的
Descripción 

Descripción 
 

Descripció
n 

Traducción 
arbitraria 

36. Qué verde se 
están dando 

1.休息、娱乐 
2.餍足、饱享 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

37. Tener mala uva 坏心、歹意 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Elisión 
total 

38. París bien vale 
una misa 

No aparece Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

39. Servir igual para 
un roto que para 
un descosido 

No aparece Traducción 
arbitraria 

Traducción 
arbitraria 

Descripció
n 

40. Servir igual para 
un roto que para 
un descosido 

No aparece Traducción 
literal 

Elisión 
total 

Descripció
n 

41. Pasar las de 
Caín 

受苦、受难、受罪 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

42. A rey muerto rey 

puesto 
旧王一死旧王一死旧王一死旧王一死，，，，新王即新王即新王即新王即位位位位 

Traducción Literal （（（（指精神上的空缺指精神上的空缺指精神上的空缺指精神上的空缺很快就会得到填很快就会得到填很快就会得到填很快就会得到填补补补补）））） 

Descripción 

Descripción Traducció
n literal 

Descripció
n 
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Nº EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS 

Zhang Guangsen 
(1982), Nuevo 
diccionario 
español-chino 

TM1 TM2 TM3 

43. Pasar de castaño 
a oscuro 

非常讨厌、 不可忍受、不能容忍 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

44. Pollita en estado 
de merecer 

No aparece Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

45. Sacar los pies del 
plato 

（一向胆怯的人）变得大胆’放肆起来 
Descripción 

Descripción Descripció
n 

Descripció
n 

46. Contar un cuento 
chino 

No aparece Descripción Traducción 
muerta 

Descripció
n 

47. A lo hecho, 

pecho, y agua 

pasada no corre 

molino 

No aparece Descripción Traducció
n literal 

Descripció
n 

48. No hay mal que 

cien años dure 

No aparece Traducción 
literal 

Descripció
n 

Equivalent
e acuñado  

49. No se pescan 

truchas a bragas 

enjutas 

不湿裤子逮不到鱼不湿裤子逮不到鱼不湿裤子逮不到鱼不湿裤子逮不到鱼 

Traducción literal 
Descripción Descripció

n 
Descripció
n 

50. Tener arresto No aparece Traducción 
literal 

Traducción 
literal  

Traducción 
literal  

51. Estar con la 
mosca detrás de 
la oreja 

怀有疑心、怀有戒心 
Descripción 

Descripción  Traducción 
arbitraria 

Descripció
n 

52. En perro flaco 

todas son pulgas 
瘦狗身上多跳蚤瘦狗身上多跳蚤瘦狗身上多跳蚤瘦狗身上多跳蚤；；；；
Traducción literal人若落难人若落难人若落难人若落难，，，，处处倒处处倒处处倒处处倒霉霉霉霉 

Descripción 

Descripción Descripció
n 

Equivalent
e acuñado 

53. Poner la mano 
en el fuego por 
algo o por 
alguien 

担保 
Descripción 

Descripción Elisión 
total 

Descripció
n 

54. No por mucho 

madrugar 

amanece más 

temprano 

不会因为起得早天不会因为起得早天不会因为起得早天不会因为起得早天就提前亮就提前亮就提前亮就提前亮；；；； 

Traducción literal 心急并不能使事情心急并不能使事情心急并不能使事情心急并不能使事情办好办好办好办好 

Descripción 

Adaptación Descripció
n 

Traducció
n literal 
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3.5. Errores cometidos por los traductores. 

 

A continuación vamos a ver 34 ejemplos que nos mostrarán algunos de los 

errores cometidos por los traductores. Nuestra intención no es, por supuesto, hacer un 

estudio exhaustivo de los posibles fallos que estos hayan podido cometer, sino de 

recalcar, mediante algunos de estos ejemplos, la dificultad de la traslación de La 

Colmena, y contrastar las diferentes propuestas interpretativas, con sus aciertos y sus 

fallos, con el fin de llegar a unas conclusiones que nos puedan acercar a las 

características de las distintas vías de la traducción que existen en chino, tal como 

avanzamos en las páginas introductorias de este estudio. 

 

TO 

Pág.46 

El limpia, que es un grullo, [...] 

TM1 

Pág.2 

塞贡多是个迟愚迟愚迟愚迟愚之之之之辈辈辈辈，[...] 

Segundo es un estúpido 

× 

TM2 

Pág.12  

擦皮鞋的是个乡下人，一个患佝偻病的、痹痿的乡下人，[...] 

El limpiabotas es un campesino, que sufre de raquitismo, la parálisis y 

atrofia. 

× 

TM3 

Pág.2  

这个擦皮鞋的是个愚昧愚昧愚昧愚昧无无无无知知知知的的的的粗粗粗粗人人人人，[...] 

Este limpiabotas en un paleto ignorante. 

���� 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia la palabra grullo se aplica como adjetivo a 

una persona poco instruida y procedente de medios rurales. 

Resulta evidente que ni el TM1 ni el TM2 desvirtúan el sentido de la palabra 

grullo. 

 

TO 

Pág.47  

Tiene aires de gran señor y un aplomo inmenso, un aplomo de hombre muy 

corrido. 
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TM1 

Pág.2  

他有一副大老爷的架势，看样子像是无比庄重，实际上却露出一副俗俗俗俗人人人人

的气息。 

El tiene aires de gran señor y aparentemente con serenidad, pero realmente 

muestra aires de una persona sin cultura.  

× 

TM2 

Pág.12  

他的派头象老大爷，颇为自命不凡，俨然就象个非非非非常有常有常有常有钱钱钱钱的人的人的人的人。 

El estilo de él como si fuera un gran señor, muy pretencioso, parece un 

hombre muy rico. 

× 

TM3 

Pág.2  

他天生一副大老爷的气派，显得老成持重，素谙世事素谙世事素谙世事素谙世事。 

El nació con un estilo de gran señor, parece una persona experimentada y 

prudente, con mucha experiencia de la vida. 

���� 

 

Hombre muy corrido, expresión muy coloquial, se refiere a una persona de 

mundo, experimentada y astuta, que es el caso del personaje de don Leonardo. 

De nuevo, el TM1 y el TM2 no han entendido esta expresión y la traducen, 

precisamente, dándole un sentido inverso al original. 

 

TO 

Pág.50 

 A veces cantaba por lo bajo algún que otro trozo de zarzuela mientras 

llevaba el compás con el pie. 

TM1 

Pág.5  

有时他还低声唱着一段小小小小曲曲曲曲儿儿儿儿， 脚上打着拍子。 

A veces él cantaba por lo bajo una pequeña melodía, llevaba el ritmo con el 

pie. 

× 

TM2 

Pág.15  

有时候 ， 他一面用脚打着拍子， 一面低声唱着一段西西西西班班班班牙牙牙牙音音音音乐喜剧乐喜剧乐喜剧乐喜剧的的的的

曲曲曲曲子子子子。  

A veces, él mientras llevaba ritmo con el pie, cantaba por lo bajo una 

comedia musical española. 

× 

TM3 有候他一面用脚踏着节拍， 一面低声哼唱着小歌剧里的某段歌曲。 
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Pág.5   A veces él mientras llevaba ritmo con el pie, cantaba por lo bajo un trozo de 

melodía de una ópera. 

× 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia, la zarzuela es un género musical y teatral, 

cultivado intensamente desde mediados del siglo pasado hasta el primer tercio de actual. 

Se llama así por el Real Sitio de la Zarzuela en que se representaba. Tiene antecedentes 

en obras clásicas, como El laurel de Apolo, de Calderón. Gozó, y aún goza, de gran 

aceptación ente las clases medias, y alcanza a veces calidad indudable. En la época de la 

novela se recuperaron en España muchas zarzuelas antiguas. 

Aquí entramos de lleno en las dificultades culturales. La zarzuela, como género 

musical y teatral, no tiene equivalente exacto en ningún sitio fuera de España (ni 

siquiera «light opera» es lo mismo). Se trata de un género netamente español, el lector 

español sabe que en los tiempos de la gran popularidad de la zarzuela, la gente aprendía 

las canciones, las cantaba y tarareaba, y que estaban de alguna manera presentes en toda 

la vida cotidiana, sobre todo de Madrid. 

Los tres TM no han podido transmitir el sentido de la palabra zarzuela, 

suponemos que por falta de conocimiento de la cultura española; y, que les ha faltado, 

en este caso, la documentación necesaria que les hubiera recomendado añadir una nota 

al pie para aclarar el sentido original, si querían trasladar al lector chino, la realidad a la 

que se refiere en este pasaje Cela. 

 

TO 

Pág.56 

Dos dudas, sin embargo, atormentaban aún al joven poeta: el poner o no 

poner el Laus Deo rematando el colofón, [...] 

TM1 

Pág.10  

然而还有两个问题困扰着这位青年诗人：一是在版权声明里写不写拉拉拉拉丁丁丁丁

语语语语的的的的»光光光光荣荣荣荣属属属属于于于于上上上上帝帝帝帝»这这这这几个字几个字几个字几个字；[...] 

Sin embargo aún hay dos problemas que preocupan al joven poeta: uno es si 

pone o no pone en la nota de derechos de autor palabras latinas como 

«Gloria es de Dios» 

× 

TM2 仍然有两个问题折磨着年轻诗人的头脑：在写出版者和日期时，要不要
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Pág.20  写上»赞赞赞赞美美美美上上上上帝帝帝帝»；[...] 

Todavía hay dos problemas que afligen la mente del joven poeta: a la hora de 

poner autor y fecha, poner o no poner las palabras como Alabar a Dios 

����  

TM3 

Pág.11  

但是还有两个疑难问题使青年诗人煞费苦心：是否需在书的版权页上写

上»版权版权版权版权所有所有所有所有，，，，翻印翻印翻印翻印必必必必究究究究»的字样；[...] 

Pero todavía hay dos problemas difíciles que el joven poeta se calienta 

mucho los sesos: en la página de derechos de autor poner o no poner las 

siguientes palabras «Reservados todos los derechos del autor» 

× 

 

La frase latina «Laus Deo»-alabado sea Dios-se ha empleado y se emplea en 

ediciones de toda época, aunque modernamente adquirió un matiz más estético que 

religioso. El clima del nacional catolicismo que envolvió la postguerra hizo más 

frecuente el uso de la frase, aunque no revistiera un carácter tan político como algunas 

otras directamente alusivas al triunfo de la dictadura y que a veces aparecían (ejemplo 

de estas últimas pueden ser «Por Dios, España y su revolución nacional-sindicalista» o 

«Año de la Victoria»). 

Como en el ejemplo anterior, a pesar del acierto, en el TM1 y el TM2, de 

relacionar la expresión con el ámbito latino, el matiz sociopolítico que quiere darle el 

autor se pierde en las tres traducciones, especialmente en el TM3 que, quizás 

arriesgando más, adquiere un sentido casi disparatado. 

 

TO 

Pág.69 

Lo que quisierais es que me viera en la miseria, vendiendo los cuarenta 

iguales. 

TM1 

Pág.21  

你们大概是想让我受穷，和瞎子一样卖唱乞讨乞讨乞讨乞讨。 

Lo que quisierais es que me viera en la miseria, como un ciego que canta en 

las calles para ganase la vida pidiendo limosnas. 

× 

TM2 

Pág.32  

你们就愿意我的生意不景气，总总总总是是是是卖卖卖卖四四四四十十十十公斤公斤公斤公斤。 

Vosotros estáis deseando que mi negocio vaya mal, siempre vendo cuarenta 
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kilos. 

× 

TM3 

Pág.24  

骨子里巴不得我早点倾家荡产。 

Realmente en el fondo de vuestro corazón estáis deseando que me arruine lo 

antes posible. 

× 

 

Los cuarenta iguales se refieren a los sorteos promovidos por la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), una institución que hoy goza de gran prestigio -

-y poder-, pero que en la posguerra todavía se identificaba con la penuria de unos 

invidentes, ya que son estos, generalmente, los que venden los llamados «cupones» por 

las calles, que anuncian precisamente voceando «los cuarenta iguales». Se trata, sin 

duda, de la rifa más popular en España. 

Entrar en un contexto, tan español, complejo y distante a la cultura china, 

hubiera precisado una documentación y un estudio que, por lo que vemos, ninguno de 

los tres TM ha llevado a cabo, con traducciones que -salvo el TM1 que, ligeramente se 

acerca al sentido original- trasmiten versiones totalmente erróneas a lo que plantea el 

TO. 

 

TO 

Pág.88 

Macario interviene para templar gaitas. 

TM1 

Pág.39  

马卡里奥迎合迎合迎合迎合着着着着插言道：[...] 

Macario interviene para satisfacer. 

× 

TM2 

Pág.50  

马卡里奥插进来火火火火上上上上加加加加油油油油。。。。 

Macario interviene para echar aceite(leña) al fuego. 

× 

TM3 

Pág.44  

马卡里奥连忙插嘴打插嘴打插嘴打插嘴打圆圆圆圆场场场场。 

Macario enseguida interviene para poner en paz a los que riñan. 

���� 
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Buitrago (2010:697) explica así la idea de la expresión de templar gaitas: 

 

Pacificar una situación conflictiva. Del mismo modo que en los instrumentos de viento y de 

cuerda se tocan todas las cuerdas y llaves para que se templen, es decir, para que se afinen, en 

una situación problemática se toca a todas las personas que en ella intervienen para afinarlas, es 

decir, para tranquilizarlas y que vuelvan a la normalidad. Dicen los gaiteros que pocos 

instrumentos hay más difíciles de afinar que la gaita. 

 

El TM1 y el TM2 no han entendido la expresión, especialmente el segundo, que 

la traduce curiosamente aplicando otro modismo español que indica lo contrario.  

 

TO 

Pág.90 

Sí, señor, del plan del 3. 

TM1 

Pág.41  

是的，先生，是第第第第三期毕业三期毕业三期毕业三期毕业生生生生。 

Sí, señor, es graduado  de la tercera promoción 

× 

TM2 

Pág.51  

是的，先生，第第第第三届毕业三届毕业三届毕业三届毕业生生生生。 

Sí, señor, es graduado de la tercera  promoción. 

× 

TM3 

Pág.46  

是的，先生，1903 年年年年学学学学制的制的制的制的高高高高中中中中毕业毕业毕业毕业生生生生。 

Sí, señor, es graduado del bachillerato del sistema del año 1903. 

���� 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia, el plan del 3 se refiere a una importante 

reforma del Bachillerato, que un maestro nacional, el Dr. Franco, promovió en 1903 y 

que fue retomada posteriormente por diferentes gobiernos. Se trataba de un proyecto 

educativo innovador, en el que, entre otras cosas, contemplaba la asignatura de Religión 

de forma no dogmática. Aunque, de nuevo, la expresión hubiera requerido una cita a pie 

de página contextualizándola, observamos en este caso que el TM3, que parece en este 

apartado ir un paso por delante de sus compañeros, sí que se ha documentado para 

aproximarse al TO, aunque al trasladar solo la información pierde parcialmente el 

sentido que Cela quería darle. El TM1 y el TM2, en cambio, se alejan completamente 

del texto original. 



375 

 

 

TO 

Pág.93 

El tal don Pablo es un punto filipino. 

TM1 

Pág.44  

这个巴勃罗先生有点像菲律宾像菲律宾像菲律宾像菲律宾人人人人，[...] 

Este señor Pablo parece un poco a un filipino, [...] 

× 

TM2 

Pág.54  

那个堂巴勃罗是个菲律宾菲律宾菲律宾菲律宾人人人人，[...] 

Ese don Pablo es un filipino, [...] 

× 

TM3 

Pág.49  

那个堂巴勃罗是个无无无无耻耻耻耻之之之之尤尤尤尤，[...] 

Ese don Pablo es un hombre descarado y desvergonzado, [...] 

����  

 

La expresión de punto filipino se usa para designar a alguien deshonesto. Según 

el DRAE significa pícaro, persona poco escrupulosa, desvergonzada, etc. Suele 

emplearse con cierta benevolencia y hasta simpatía. 

El TM1 y el TM2 no traducen el modismo, sino que al elegir la transcripción 

prácticamente literal, confunden completamente el aporte connotativo de la expresión. 

De nuevo es el TM3 quien evidencia un planteamiento más riguroso y, sin duda tras la 

consiguiente documentación, se acerca al significado del texto original. 

 

TO 

Pág.96 

¿Para qué están los desahucios —decía—, para que no se cumpla la ley? 

TM1 

Pág.48 

站着那么多法官法官法官法官的的的的助手助手助手助手是干什么的？难道是为了不执行法律？ 

¿Para qué todos estos ayudantes del juez, para que no se cumpla la ley? 

× 

TM2 

Pág.58 

«为什么要辞退房房房房客客客客呢？» 她说，«就因为他们不尊重法律。[...]» 

¿Por qué despiden a los inquilinos a la calle?  Ella dice: « porque ellos no 

respetan la ley? 

× 
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TM3 

Pág.53 

«制定驱逐驱逐驱逐驱逐房房房房客客客客的的的的法令法令法令法令是为了什么？» 她常说，«难道为了不去依法办事

吗？» 

¿Para qué hace las normas de desahucios?   ¿Ella suele decir: para que no se 

cumpla la ley? 

���� 

 

Desahucio, una palabra tan tristemente de moda en la España de hoy, es un 

recurso que ampara la Ley para el desalojo de locales alquilados cuando se da la falta de 

pago del alquiler. 

Acaso porque la inevitable universalidad del concepto del término permite un 

fácil acercamiento al mismo, los errores del TM1 y del TM2 no resulten tan 

significativos como en casos anteriores. El TM3 opta por la literalidad y, en nuestra 

opinión, vuelve a acertar. 

 

TO 

Pág.109 

¡Pasmado, que parece que estás en libertad vigilada! 

TM1 

Pág.61 

呆子！你好象是在受监监监监外外外外看管看管看管看管！ 

¡Pasmado, que parece que estas en libertad vigilada! 

���� 

TM2 

Pág.72 

慌张什么！有人跟踪你吧！ 

¡Tranquilo, alguien te está persiguiendo! 

× 

TM3 

Pág.68 

在大街上发什么愣，你是刚从监狱从监狱从监狱从监狱里里里里保释保释保释保释出来出来出来出来还是怎么的！ 

¿Por qué estás aturdido en la calle,  ¿acabas de salir de cárcel en libertad bajo 

fianza o qué? 

���� 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia, la libertad vigilada fue una situación penal 

muy frecuente en la postguerra. Consistía en que al condenado se le permitía vivir fuera 

de la prisión mediante un régimen de presentaciones periódicas a la autoridad judicial o 

policial, la cual asimismo ejercía una vigilancia constante sobre el interesado. Era, por 
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supuesto, algo mucho más estricto y riguroso que el actual régimen abierto o que la 

libertad provisional y sirvió al Régimen para ejercer un mayor control sobre aquellas 

personas «ideológicamente» sospechosas. 

La interpretación que hace el TM2 de esta expresión es totalmente desafortunada. 

 

TO  

Pág. 113 

Un poco caritativo me parece todo esto, bastante emparentado con los 

suburbios y la fiesta de la banderita. 

TM1 

Pág. 64 

对我来说，所有这些好像有点儿亲切，和郊区风貌以及美美美美人人人人节节节节颇为相

似。 

A mí, todo esto me parece un poco amable, bastante parecido al ambiente 

de las afueras y fiesta de personas guapas. 

×    

TM2 

Pág. 75 

同市郊和募捐日募捐日募捐日募捐日连接在一起的这一切，我觉得有点慈悲。 

Todo lo vinculado con las afueras y el día de donación me parece un poco 

caritativo. 

����  

TM3 

Pág. 72 

他们的作品无非把塞维利亚的市郊和挂挂挂挂满满满满彩旗彩旗彩旗彩旗的的的的节节节节日日日日情景巧妙地搬上

舞台罢了。 

Su producto es nada más que representar el paisaje de las afueras de Sevilla 

y las escenas de fiesta llenas de banderas de color. 

×    

 

La fiesta de la banderita era una fiesta muy típica en España que no tenía que ver, 

directamente, con la bandera española, sino con un acto social de ayuda a los niños 

pobres. Se refiere a las cuestaciones en beneficio de la Cruz Roja, en las que a los 

donantes se les ponía una banderita en la solapa. 

Los traductores del TM1 y del TM3 no han entendido en absoluto el contexto 

cultural, aunque -curiosamente- el primero al referirse a las «personas guapas» 

indirectamente, imaginamos que por puro azar, acierta en cuanto que quienes 

coordinaban la cuestación solían ser gente de buena posición social. 
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Por su parte, el TM2 no incurre en el mismo error, aunque pierda una buena 

parte del valor connotativo de la expresión. 

 

TO 

Pág.131 

Ortiz trajina un poco con la cafetera, prepara la sacarina, el vaso, el plato y 

la cucharilla, y sale del mostrador. 

TM1 

Pág.83 

塞莱斯蒂诺端着咖啡壶转悠了一会儿，准备了糖精糖精糖精糖精，杯子， 盘子和调

羹， 从柜台里走了出来。 

Celestino sujetando la vasija de café se movió de un lado a otro, y preparó la 

sacarina, el vaso, el plato y la cucharilla, y sale del mostrador. 

���� 

TM2 

Pág.94 

塞莱斯蒂诺用咖啡壶装了一点咖啡，然后拿着糖糖糖糖，杯子、盘子和小勺， 

走出了柜台。 

Celestino ha puesto un poco de café a la vasija de café, y cogió azúcar, vaso, 

plato y cucharilla, y sale del mostrador. 

× 

TM3 

Pág.93 

奥尔蒂斯连忙冲好一壶咖啡，准备好了糖精糖精糖精糖精、 杯子， 盘子和小勺， 走

出柜台。 

Ortiz enseguida ha preparado una vasija de café, y la sacarina, el vaso, el 

plato y la cucharilla, y sale del mostrador. 

���� 

 

La sacarina se empleaba como sustitutiva del azúcar, por la carestía de ésta. 

Parece que para el TM2 entre azúcar y sacarina no hay diferencia. 

 

TO 

Pág.135 

Era feliz como nunca y por dentro cantaba La donna è móbile  en un arreglo 

especial. 

TM1 

Pág.87 

他从来没有像现在这样高兴，心中唱起《《《《动人的姑娘动人的姑娘动人的姑娘动人的姑娘啊啊啊啊》》》》，即兴改变歌

词。 

Él nunca ha estado tan contento como ahora, por dentro cantaba «Muchacha 

linda»  y con improvisación cambiando las letras. 

× 
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TM2 

Pág.98 

他从没有这么幸福过，不由得用一种特别的调门唱起了《《《《蝴蝶蝴蝶蝴蝶蝴蝶夫夫夫夫人人人人》》》》。 

Él nuca ha estado tan feliz, no puede remediarlo y empezó a cantar «Señora 

Mariposa» con un tono especial. 

× 

TM3 

Pág.98 

他从来没有感到现在这样幸福过，不禁心里用他自编的歌词哼起《《《《女人女人女人女人

要要要要变变变变心心心心》》》》的调子来。（有脚注） 

Él nunca se había sentido tan feliz como ahora, no podía remediar por dentro 

cantaba «Las mujeres quiere cambiar su corazón/amor» con su propia 

versión. (nota al pie del traductor: es una canción popular italiana) 

���� 

 

La donna è mobile, fragmento de la letra de la conocida ópera Rigoletto, de 

Verdi, sin duda una de las óperas más populares en el mundo, aunque al parecer el TM1 

y el TM2 la desconocen. El TM3 alude, por su parte, al contenido de la famosa aria en 

la que se ironiza sobre el carácter habitualmente cambiante de las mujeres: la mujer es 

volátil, como una pluma al viento. Además, apoya su traducción con una nota al pie en 

el que contextualiza el contenido de la expresión, algo que, teniendo en cuenta la 

escasez de explicaciones de este tipo, es muy de agradecer. 

 

TO 

Pág.141 

Estoy pasado.  

TM1 

Pág.92 

我来我来我来我来迟迟迟迟了了了了。 

He llegado tarde. 

× 

TM2 

Pág.104 

我来我来我来我来迟迟迟迟了了了了。 

He llegado tarde. 

× 

TM3 

Pág.104 

我倒我倒我倒我倒霉霉霉霉了了了了。。。。 

He tenido mala suerte. 

���� 
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Estar pasado es una expresión que contiene diversos matices referidos siempre 

al hecho de que alguien se encuentre superado por alguna circunstancia, porque ha 

bebido mucho o se ha enfadado, por ejemplo. A veces se apoya con términos que 

delimitan el contenido final, como  estar pasado de rosca. Evidentemente, tanto el TM1 

como el TM2 se alejan del sentido original, al entenderlo solo en su sentido temporal 

(los dos la han traducido como llegar tarde). Solo el TM3, aunque parcialmente, se ha 

acercado más al sentido del TO. 

 

TO 

Pág.168 

Sí, y una copita de triple, pídelo a ver si te lo dan. 

TM1 

Pág.121 

可不是，再来一杯一杯一杯一杯三三三三色酒色酒色酒色酒，你跟他们要一下试试。 

Sí, y una copa de alcohol con tres colores, tú pídelo a ver si te lo dan. 

× 

TM2 

Pág.132 

是啊，喝三份三份三份三份一杯的一杯的一杯的一杯的咖啡咖啡咖啡咖啡。去要求一下，看给不给。 

Sí, una taza de café con tres raciones, pídelo a ver si te lo dan. 

(Nota al pie del traductor: en las cafeterías u otros sitios que venden café en 

España, generalmente una taza de café no está llena, es una ración, pues pide 

tres raciones en una misma taza). 

× 

TM3 

Pág.134 

是呀，来一杯一杯一杯一杯加加加加料料料料特浓特浓特浓特浓的的的的。 

Sí, tráeme una copa con ingredientes expresos. 

× 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia triple quiere decir anís triple seco, esto es, 

de mucha graduación, una bebida bastante popular en España, que-como podemos 

comprobar- desconocen los tres traductores. Nos llama la atención el hecho de que, para 

una vez que el TM2 aclara los términos utilizando una nota a pie, se documenta de 

forma equivocada. 

 

TO 

Pág.175 

¡Soy el jefe de casa  y tengo el deber de evitar toda posible coacción al poder 

judicial! 
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TM1 

Pág.129 

我是楼楼楼楼长长长长，我有义务防止任何形式的强制司法部门的言行！ 

Soy presidende del edificio, tengo el deber de evitar toda posible coacción al 

poder judicial. 

���� 

TM2 

Pág.140 

我是家长家长家长家长，我有责任避免对司法部门的一切可能的压力。 

Soy padre/madre, tengo la responsabilidad de evitar toda posible  presión al 

poder judicial. 

× 

TM3 

Pág.143 

我是楼楼楼楼长长长长，我有责任避免出现任何可能妨碍行使司法权力的行为！ 

Soy presidente de edificio, tengo la responsabilidad de evitar cualquier cosa 

que pueda perjudicar el ejercicio del poder judicial. 

���� 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia durante los primeros años de la postguerra, 

la dureza de la represión política llegó a escoger en cada casa al vecino más adicto a la 

causa franquista para encomendarle la vigilancia del resto de habitantes del inmueble. 

Se le llama «jefe de casa»y su firma era imprescindible para algunos documentos. 

Tal explicación hubiera sido de gran utilidad a través de una nota a pie de página. 

Tanto en el TM1 como en el TM3, aunque aciertan literalmente en la traducción, no 

aportan su significado sociopolítico; por su parte, el TM2 lo ha desvirtuado al 

entenderlo con el sentido de jefe de casa. 

 

TO 

Pág.187 

¡La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos! 

TM1 

Pág.141 

过错出在我身上，谁让我不把你们全都解雇！ 

La culpa la tengo yo por no despediros a todos. 

× 

TM2 

Pág.152 

都怪我没有告发你们！ 

La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos. 

���� 

TM3 这都怪我没有把你们统统告发了！ 



382 

 

 

Pág.156 La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos. 

���� 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia la amenaza que se profiere en estas frases 

refleja el clima de persecución política, en el que una acción punitiva podía 

desencadenarse por la simple denuncia, a veces sólo fruto de un odio personal. 

El TM1, como vemos, no ha entendido el mensaje del contexto. 

 

TO 

Pág.203 

[...], y yo hecho un piernas, lleno de lámparas y con los codos fuera [...]. 

TM1 

Pág.158 

我是穷鬼一个，满满满满身油身油身油身油渍渍渍渍，而且还露着胳臂肘…… 

Soy un pobre diablo, lleno de manchas de aceite, y además enseñando el 

codo... 

���� 

TM2 

Pág.170 

[...]，我却象个乞丐，浑身破破烂烂破破烂烂破破烂烂破破烂烂，捉襟见肘…… 

[...]，Yo como si fuera un mendigo, voy vestido de harapos,  tengo 

demasiados problemas para abordar… 

× 

TM3 

Pág.175 

我却衣衣衣衣衫褴褛衫褴褛衫褴褛衫褴褛，连胳膊肘都露在外头…… 

Yo voy vestido de harapos, incluso enseñando los codos… 

× 

 

Aquí la palabra lámparas significa manchas de grasa en la ropa, aunque el 

término suele ser más popular con el sufijo aumentativo, lamparones, aplicado 

generalmente a manchas de todo tipo que ensucian cualquier atuendo. El TM2 y el TM3 

han coincidido en el error, al referirse al atuendo y no a la suciedad del mismo. 

 

TO 

Pág.223 

No quiero ofender, pero yo creo que el que unas mujeres vendan pitillos o 

barras  no es para que anden ustedes los guardias detrás. 

TM1 

Pág.178 

我没有伤害您们的意思，可是我总觉得，一些女人卖香烟或面包面包面包面包，您们

这些卫兵又何必在后面跟着？ 
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No tengo intención de haceros daño, pero yo creo que el que algunas mujeres 

vendan cigarrillos y pan no es para que anden vosotros los guardias detrás. 

���� 

TM2 

Pág.189 

我不想攻击谁，但是我认为，几个妇女卖几包烟或几块肥肥肥肥皂皂皂皂算不得什

么，不值得你们这些巡警去跟踪她们。 

No quiero atacar a nadie, pero yo creo que el que algunas mujeres venden 

algunos paquetes de cigarrillos o algunas barras de jabones no es para que 

anden vosotros los guardias detrás. 

× 

TM3 

Pág.196 

我不愿说你不爱听的话，不过我总认为，那几个妇女无非贩卖一点香烟

或别别别别的小的小的小的小东西东西东西东西，你们这些当警察的何苦总钉在她们后头！ 

No quiero decir las cosas que no queráis escuchar, pero yo creo que el que 

aquellas mujeres vendan un poco de cigarrillo u otras pequeñas cosas no es 

para que anden vosotros los policías detrás. 

���� 

 

En este caso, siguiendo de nuevo las explicaciones al pie de Jorge Urrutia, 

barras se refiere barras de pan.  

El problema aquí para el traductor es sociocultural. A cualquier traductor se le 

perdonaría el que no estuviera muy al día en cuanto a las características del estraperlo, 

tan común en la España de la posguerra, mediante el que las clases populares subsistían 

intercambiando o adquiriendo «ilegalmente» bienes de primera necesidad; de todas 

formas entre los tres traductores comprobamos que unos usan más la imaginación que 

otros ante casos de este tipo. Comparemos las tres traducciones. El TM3 ha soslayado el 

problema, no ha especificado qué clase de barras son, y ha optado por cositas. El TM1 

acierta al pensar que son barras de pan, mientras que el TM2 va más allá con su 

imaginación y lo interpreta como barras de jabón. 

 

TO 

Pág.225 

El sereno sacó la llave y empujó la puerta. Después, como sin darle mayor 

importancia, puso la mano. 

TM1 巡夜人掏出钥匙， 推了一下门，然后便漫不经心地开门开门开门开门。 
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Pág.180 El vigilante nocturno sacó la llave y empujó la puerta. Después 

distraídamente abrió la puerta. 

× 

TM2 

Pág.191 

巡夜人取出钥匙， 打开了门。然后，漫不经心地伸伸伸伸出出出出了了了了手手手手。 

El vigilante nocturno sacó la llave y abrió la puerta, y sacó la mano 

distraídamente. 

× 

TM3 

Pág.198 

守夜人取出钥匙， 把大门推开。接着，好象满不在乎似地伸手伸手伸手伸手接过小

费。 

El vigilante nocturno sacó la llave, empujó la puerta y la abrió, después cogió 

la propina con una apariencia que parecía que no le importa nada. 

���� 

 

Puso la mano aquí se refiere la retribución de los serenos, que era 

exclusivamente de aportación voluntaria. 

El TM 1 y el TM2 no han captado el significado del TO, sobre todo el TM1, que 

se refiere a otra acción muy diferente a la que el autor quiere indicar. El TM2 ha hecho 

una traducción literal, pero realmente pensamos que costará a los lectores chinos 

hacerse una idea del sentido original, con la ironía que Cela sugiere; por último, el TM3 

acierta con la referencia a la propina, pero sobrepasa el significado al dar por hecho que 

el vigilante la había recibido, cuando en realidad simplemente se había limitado a 

solicitarla. 

 

TO 

Pág.269 

Guárdese, ya sabemos por quiénes votó usted en el 36.  

TM1 

Pág.228 

当心点儿，我们已经知道您到 36号号号号去去去去是是是是找找找找谁谁谁谁。。。。 

Ten cuidado, nosotros ya sabemos a quién ibas a buscar en el número 36 

× 

TM2 

Pág.240 

你要当心，我们已经知道 1936 年年年年你为谁投了票。 

Debe tener cuidado, nosotros ya sabemos por quiénes votaste en el año 

1936. 
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���� 

TM3 

Pág.251 

当心你的老命，我们已经知道你一一一一九三九三九三九三六六六六年年年年投了什么人的票。 

Ten cuidado con tu vida, nosotros ya sabemos por quiénes votaste en el año 

1936. 

���� 

 

Las elecciones generales de febrero de 1936 fueron determinantes en la historia 

reciente de España. Dieron el triunfo al Frente Popular (unión de partidos de izquierda) 

y el desarrollo posterior de los acontecimientos desembocó en la guerra civil del mes de 

julio siguiente. La represión de la postguerra indagaba el voto, como indicio de su 

adhesión o de su desafecto. 

Se trata de una fecha clave, demasiado importante, y muy vinculada al contexto 

sociopolítico de la novela, por lo que el error en el que incurre el TMI confundiendo la 

fecha con la dirección de un domicilio resulta muy llamativo. 

 

TO 

Pág.271 

A doña Juana le dijeron que se había muerto en la cola de Jesús de 

Medinaceli, [...] 

TM1 

Pág.230 

他们对胡安娜夫人说是在梅梅梅梅蒂蒂蒂蒂纳塞纳塞纳塞纳塞利利利利的教的教的教的教堂堂堂堂排队时死的，[...] 

Le dijeron a la señora Juana que se había muerto en la cola de la iglesia de 

Medinaceli， [...] 

���� 

TM2 

Pág.241 

他们对堂娜胡安娜说，她男人死在梅迪纳塞梅迪纳塞梅迪纳塞梅迪纳塞利利利利的的的的耶稣像后耶稣像后耶稣像后耶稣像后面面面面，[...] 

[...] le dijeron a doña Juana que su hombre se había muerto detrás de la 

estatua de Jesús de Medinaceli, [...] 

× 

TM3 

Pág.253 

[...]，对堂娜胡安娜只说是死在梅迪纳塞梅迪纳塞梅迪纳塞梅迪纳塞利利利利圣公圣公圣公圣公会会会会医院医院医院医院里的，[...] 

[...], le dijeron a doña Juana que se había muerto en el hospital San 

Medinaceli, [...] 

× 

 

Según la nota al pie de Jorge Urrutia la cola de Jesús de Medinaceli está 

relacionada con una antigua y piadosa tradición madrileña como es la de adorar la 
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imagen de Jesús, en la iglesia de la calle de Medinaceli. Este acto se repite todos los 

primeros viernes de cada mes y el gran número de fieles que se congrega obliga a 

guardar cola para entrar en el templo. 

El TM1, que ha optado por la traducción literal, no ha cometido la equivocación 

del TM2 y del TM3, quienes no han entendido el sentido de la frase. 

 

TO 

Pág.283 

[...], a ultimar algunas cosas y dejar en orden unos asientos. 

TM1 

Pág.243 

[...]，了结几件事情，整理整理整理整理几几几几笔账目笔账目笔账目笔账目。 

[...]，a ultimar algunas cosa y organizar algunas cuentas. 

���� 

TM2 

Pág.254 

这次他准备来办几件事情。 

Esta vez él ha venido para hacer algunas cosas. 

���� 

TM3 

Pág.268 

[...]，算完了最后几笔账，整理整理整理整理好好好好桌桌桌桌椅椅椅椅，[...] 

[...]，a ultimar las últimas cuentas y organizar bien las mesas y las 

sillas，[...] 

× 

 

El personaje al que alude este pasaje lleva los libros de contabilidad de la 

panadería, por lo que dejar en orden unos asientos se refiere a asientos de carácter 

«contable» y no «mobiliarios», como lo ha entendido, erróneamente, el TM3. 

 

TO 

Pág. 245 

-No me explico-dice-cómo sigue habiendo criaditas de veinte años 

ganando doce duros. 

TM1 

Pág. 202 

我真想不通，怎么怎么怎么怎么还是有还是有还是有还是有二二二二十十十十岁岁岁岁的大姑娘的大姑娘的大姑娘的大姑娘去去去去当当当当佣人佣人佣人佣人，，，，一个一个一个一个月月月月才挣才挣才挣才挣十十十十二二二二

杜罗杜罗杜罗杜罗。。。。 

No puedo comprender, cómo sigue habiendo chicas de veinte años que 

trabajan como criadas, ganando solo doce duros. 

���� 

TM2 «我不明白，» 他说，«做做做做了了了了二二二二十年的女十年的女十年的女十年的女佣人佣人佣人佣人怎么怎么怎么怎么还还还还只挣只挣只挣只挣十十十十二二二二个杜罗个杜罗个杜罗个杜罗。» 



387 

 

 

Pág. 214 -No entiendo-dice, -cómo una criada que lleva veinte años trabajando 

solo gana doce duros. 

× 

TM3 

Pág. 222 

«我真不明白，» 他自言自语道，«怎么怎么怎么怎么总会总会总会总会有有有有二二二二十十十十来来来来岁岁岁岁的姑娘的姑娘的姑娘的姑娘去去去去挣这挣这挣这挣这

十十十十二二二二个杜罗的个杜罗的个杜罗的个杜罗的卖卖卖卖身身身身钱呢钱呢钱呢钱呢！»  

-No puedo entender-dice para sí mismo-cómo siempre hay chicas de 

veinte años que van a venderse ellas mismas por doce duros. 

× 

 

El fragmento nos lleva a Martín, personaje que pasea por las calles de Alcántara, 

de Montesa y de las Naciones, donde están las casas de lenocinio (prostitutas), y quien, 

contemplando a las diferentes prostitutas, se queda pensativo y comenta en voz baja la 

expresión aludida. Es decir, lo que realmente no comprende Martín es que haya jóvenes 

de 20 años que prefieran seguir siendo criadas ganando tan poco dinero, cuando la 

prostitución les podría dar mucho más beneficio.. 

Observamos las tres traducciones: 

• El TM1 ha entendido el sentido del TO. 

• El TM2 ha traducido criaditas de veinte años por una criada que ha llevado 

veinte años trabajando, por lo que se ha desplazado a un contexto divergente 

con el sentido original.  

• El TM3 con su amplificación le ha dado la vuelta al sentido del párrafo y se 

pregunta como las prostitutas de 20 años no hacen otra cosa. Como en el TM2, 

aunque por caminos distintos, ha terminado expresando lo contrario de lo que el 

personaje insinuaba. 

 

TO  

Pág. 119 

Al otro lado de la casa se oye la vocecita de un niño que reza. 

TM1 

Pág. 70 

另一个房间传来一个小孩儿哭哭哭哭的声音。 

Desde la otra habitación se oye la voz de un niño que llora. 

× 

TM2 从房间的另一边传来一个小男孩哭哭哭哭叫叫叫叫的声音。 
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Pág. 81 Desde el otro lado de la habitación se oye la voz de un niño pequeño que 

llora y chilla. 

× 

TM3 

Pág. 79 

只听的隔壁房间里一个孩子在喃喃祈祷祈祷祈祷祈祷。 

Solemente se oye un niño que está rezando con murmullo en la habitación 

del otro lado. 

���� 

 

Sólo cabe concluir que ni el TM1 ni el TM2 han comprendido correctamente la 

palabra rezar -´un término tan accesible como «universal»- lo cual no deja de ser 

sorprendente, además de cambiar todas las connotaciones y asociaciones.  

También podríamos señalar aquí que es importante destacar que la persona que 

reza es un niño y no una niña, porque a continuación se le va a identificar como Javierín. 

T1 y T2 han utilizado 小孩儿 (xiâo háir) o 孩子 (háizi) que no indican el sexo, mientras 

T3 ha acertado, al especificar que se trata de un varón. 

 

TO  

Pág. 147 

¿Qué tal la nena, se le arregla ya su tripita? 

TM1 

Pág. 99 

小姑娘怎么样了？她感感感感冒冒冒冒好了吗？ 

¿Qué tal la nena, se le arregla su resfriado? 

× 

TM2 

Pág.110 

孩子怎么样了？ 肚肚肚肚子子子子好了吗？ 

¿Qué tal la nena, se le arregla su vientre? 

���� 

TM3 

Pág.111 

小姑娘怎么样了？肚肚肚肚子子子子好些了吧？ 

¿Qué tal la nena, se le arregla su vientre? 

���� 

 

En este caso es evidente que el TM1 ha confundido el significado de la palabra 

tripita. 
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TO  

Pág. 213 

La calle, al cerrar de la noche, va tomando un aire entre hambriento y 

misterioso, mientras un vientecillo que corre como un lobo, silba por entre 

las casas. 

TM1 

Pág. 168 

夜幕降临之后，大街上吹过一阵阵狂风狂风狂风狂风，从各家房屋之间穿过，发出

一声声刺耳的呼哨，整个街道逐渐笼罩上一种神秘而可怕的气氛。 

Después de cerrar la noche, sopla un viento loco por la calle, pasa por las 

casas, hace ruidos y silba, toda la calle está bajo un ambiente misterioso y 

horroroso.   

× 

TM2 

Pág. 179 

夜色降临之后，街头渐渐呈现一片荒凉而神秘的气氛，一股像饿狼跑

过似的大大大大风风风风顺着住宅间的通道呼啸而过。 

Después de cerrar la noche, la calle presenta poco a poco un ambiente 

solitario y misterioso, un viento grande como un lobo hambriento que 

corre por los pasillos de las casas. 

× 

TM3 

Pág. 185 

天一断黑，街道便显得有点神秘莫测，阵阵轻轻轻轻风风风风吹过，门缝发出嘘嘘

的声响。 

Después de cerrar la noche, la calle parece un poco misteriosa, hace unos 

vientos ligeros, las rendijas de la puerta hacen ruidos. 

���� 

 

En este caso la función del diminutivo vientecillo es para minimizar y suavizar. 

El TM1 y el TM2 no solo no han traducido el diminutivo, sino que lo han traducido 

como aumentativo, solo el TM3 ha captado el sentido del TO, ha traducido como 

vientos ligeros, aunque al evitar la imagen referida al lobo, solo traslada parcialmente la 

sugerencia poética del autor. 

 

TO 

Pág.58 

¡A vosotros no hay Dios que os quite el pelo de la dehesa! 

TM1 

Pág.11  

你们这样的人，连鬼也连鬼也连鬼也连鬼也不不不不会来拔你会来拔你会来拔你会来拔你们一们一们一们一根汗毛根汗毛根汗毛根汗毛！ 

Las personas como vosotros, ni siquiera los demonios vienen a quitaros un 
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pelo. 

× 

TM2 

Pág.21  

对你们来说，就是上帝也难改你难改你难改你难改你们的们的们的们的粗漏习粗漏习粗漏习粗漏习气气气气！ 

Para vosotros, ni siquiera Dios puede cambiar vuestros malos hábitos y 

costumbres. 

����    

TM3 

Pág.12  

你们这号人呀，天上的神仙也难叫你叫你叫你叫你们们们们开窍开窍开窍开窍！ 

Las personas como vosotros, ni siquiera los santos del cielo os pueden hacer 

entrar en razón. 

×    

 

Aludimos de pasada a este modismo al referirnos a la dificultad lógica que 

ciertas expresiones castellanas podían tener en relación a su interpretación a otras 

lenguas, y en nuestro caso, al chino. Pelo de la dehesa es definido en el DRAE como 

resabios que conservan las gentes rústicas, y tendría relación con otra expresión más 

popular todavía: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, por mucho 

que alguien quiera disfrazar su origen humilde, tarde o temprano este se descubrirá. 

Solo el TM2 parece que se acerca al sentido original. El TM1, con su traducción 

literal, ha creado una ambigüedad que difícilmente será entendida por el lector chino, al 

no ser capaz de transmitir el sentido del TO, y pensamos que los dejará confusos-como 

a nosotros- que no imaginamos que ha querido decirnos con la frase ni siquiera los 

demonios vienen a quitaros un pelo. 

El TM3, por su parte, pensamos que se queda a medias con su interpretación 

abierta: cambia Dios por santos del cielo y más que al origen humilde de las personas 

alude a su sensatez o juicio. 

 

TO 

Pág.85 

[...], y otra, soltera, que salió de armas tomar y vive en Bilbao, con un 

catedrático. 

TM1 

Pág.36  

另一个女儿还是独身，她赌赌赌赌气气气气出出出出走走走走，住在比尔瓦奥城，和一个教授在一

起。 

La otra hija aún es soltera, ella se sintió agraviada y se marchó en un 
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arranque, vive en Bilbao, con un catedrático. 

× 

TM2 

Pág.46  

另一个是单身，后来毅然离家出走，在毕尔巴鄂同一位教授一起生活。 

La otra es soltera, se fue de casa firmemente, vive con un catedrático en 

Bilbao. 

× 

TM3 

Pág.40  

另一个女儿尚未出嫁，私奔私奔私奔私奔离开离开离开离开了家了家了家了家，和一个住在毕尔巴鄂的大学教授

同居。 

La otra hija aún no se ha casado, se fugó con su amante, vive en Bilbao con 

un catedrático de universidad.  

× 

 

De armas tomar es definido en el DRAE como dicho de una persona sospechosa 

y peligrosa. Popularmente, alguien con estas características posee un carácter muy 

fuerte, a quien se ha de tratar con mucha prevención. 

Ante la dificultad que plantea una expresión idiomática como esta, que tan poco 

tiene que ver con el sentido literal de sus palabras, observamos que las tres traducciones 

se pierden en su interpretación y se alejan considerablemente de la intención que el 

autor quería manifestar. 

 

TO  

Pág. 119 

Pablo se deja querer. 

TM1 

Pág. 70 

巴勃罗 由由由由着着着着她她她她爱爱爱爱抚抚抚抚与亲吻与亲吻与亲吻与亲吻。。。。 

Pablo deja a ella acariciarle y besarle. 

 × 

TM2 

Pág.  81 

巴勃罗任凭任凭任凭任凭她抚她抚她抚她抚爱爱爱爱。 

A Pablo le gusta que ella le acaricie. 

 × 

TM3 

Pág. 79 

巴勃罗喜喜喜喜不不不不自胜自胜自胜自胜，，，，听听听听着着着着她说她说她说她说下去下去下去下去。。。。 

 Pablo escucha con alegría, ella sigue hablando. 
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 ���� 

 

Podemos observar que la frase Pablo se deja querer ha sobrepasado a dos de los 

traductores. El problema seguramente sea cultural más que lingüístico: es una frase 

frecuente, casi fosilizada en español, y prácticamente todos los españoles sabrían lo que 

significa, aunque pocos sabrían explicarla. Es incluso difícil de traducir a otras lenguas 

europeas. Según el contexto, el TM3 es el único que se acerca al significado real. El 

TM3 la ha interpretado como que Pablo no se está dejando acariciar físicamente; que lo 

que le gusta es que ella siga hablando en términos afectivos de él; pero «alegría» no es 

el sentimiento que experimenta. «Satisfacción» (满足 mân zú) hubiera reflejado mejor 

su estado de ánimo. 

Podemos considerar que el TM1 y el TM2 son traducciones muertas. 

 

TO  

Pág. 141 

El señor Suárez, para que no se le notase demasiado que llevaba la boquita 

hecha agua, había optado por no llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

TM1 

Pág.92 

苏亚雷斯先生， 为为为为了不了不了不了不显显显显得得得得过过过过分分分分狼狈狼狈狼狈狼狈， 做出不让出租汽车在咖啡店

门口停下的选择。 

El señor Suárez, para que no se le notase su aspecto lamentable, había 

optado por no llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

 ×    

TM2 

Pág.104 

 为了不让人们知道他是个馋馋馋馋鬼鬼鬼鬼， 他才不让小汽车开到咖啡店门口。 

Para que los demás no se enteren que él es un glotón, había optado por no 

llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

 × 

TM3 

Pág. 104 

苏亚雷斯先生为了不让自己气气气气喘吁吁喘吁吁喘吁吁喘吁吁的的的的狼狈狼狈狼狈狼狈相相相相过分引人注意， 故意没

有让出租车停在咖啡馆门口。 

El señor Suárez, para que no se le notase su aspecto lamentable, que 

estaba jadeando, había optado por no llegar con el taxi hasta la puerta del 

café. 

 ×    
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Según el DRAE hacérsele a alguien la boca agua significa que pensar con 

deleite en el buen sabor de algún alimento o deleitarse con la esperanza de conseguir 

algo agradable, o con su memoria. También se dice llevar la boca hecha agua. 

En este caso, se refiere a deleitarse con la esperanza de conseguir algo agradable, 

emoción que ninguno de los tres TM ha sabido captar, y sus descripciones podemos 

considerarlas como resultado de unas traducciones arbitrarias. 

 

TO 

Pág.157 

París bien vale una misa. 

TM1 

Pág.109 

小不小不小不小不忍则乱忍则乱忍则乱忍则乱大大大大谋谋谋谋。 

Un poco de impaciencia estropea grandes planes./La ira y la prisa obstaculiza 

el buen consejo. 

× 

TM2 

Pág.120 

远水远水远水远水到时到时到时到时候候候候也也也也是可是可是可是可以解渴以解渴以解渴以解渴的的的的嘛嘛嘛嘛！！！！ 

El agua del futuro también puede aliviar la sed de hoy. (una medida lenta 

también puede llenar una necesidad apremiante) 

× 

TM3 

Pág.121 

花都花都花都花都巴巴巴巴黎黎黎黎不是一不是一不是一不是一朝朝朝朝一一一一夕建夕建夕建夕建成的成的成的成的。。。。 

La ciudad de flor París no se construye de la mañana a la noche. 

× 

 

En español se emplea la locución París bien vale una misa: para indicar que a 

veces merece la pena hacer un sacrificio o renunciar a algo importante para conseguir 

un objetivo. Es equivalente a «quien algo quiere algo le cuesta». La frase se atribuye a 

Enrique IV de Francia, cuando debió abjurar del protestantismo para, a cambio, acceder 

al trono. Estamos, pues, ante una de esas expresiones idiomáticas que derivan de un 

hecho histórico y que, por diversas y curiosas circunstancias culturales, ha desembocado 

en la lengua común. 

Analizamos las respectivas versiones que nos ofrecen los tres TM, todas 

diferentes aunque coinciden en recurrir a la técnica de la descripción: 

El TM1 ha utilizado la técnica de la descripción a partir de una de esas 

expresiones de la sabiduría popular española, extensible  al sentido común universal, 
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referida a que un poco de impaciencia estropea grandes planes, idea que, aun 

constituyendo una gran verdad, no corresponde con la idea del TO. 

El TM2 ha aplicado la técnica de la descripción utilizando la idea contraria de 

un dicho popular chino, que es 远水不解进渴(Yuan Shui Bu Jie Jin Ke) que hace 

mención a que el agua del futuro no alivia la sed de hoy o para el mal que hoy acaba, 

no es remedio el de mañana. Se aleja completamente de lo que ha querido trasmitir el 

TO con una descripción errónea. 

El TM3 ha optado por la técnica de la traducción literal dando una 

interpretación tan ambigua como desconcertante para cualquier lector: la ciudad de flor 

París no se construyó de la mañana a la noche, con lo que tampoco ha sabido trasladar 

la idea del TO. En este caso como dice Hatim y Mason (1995, p. 16) que  

 

el orden de las palaras, la longitud de la oración, los modos de presentar la información, etc., son 

características de lenguas concretas. Más aun, es erróneo suponer que el significado de una 

oracion o un texto se compone de la suma de significados de sus unidades léxicas; de manera 

que cualquier intento de traducir a este nivel tendrá el resultado inevitable de que se perderán 

importantes elementos de significado. 

 

TO 

Pág.158 

Hay algunas personas que lo mismo sirven para un roto que para un 

descosido. 

TM1 

Pág.109 

有些人就是败败败败家子家子家子家子，，，，早晚早晚早晚早晚要要要要受穷受穷受穷受穷。 

Hay algunas personas que son despilfarradores, tarde o temprano van a ser 

pobres. 

× 

TM2 

Pág.120 

有些人既既既既能能能能吊吊吊吊儿儿儿儿郎郎郎郎当当当当混混混混饭饭饭饭，，，，也能也能也能也能胡胡胡胡说说说说八八八八道骗人道骗人道骗人道骗人。 

Hay algunas personas que son indolentes, y pasan los días vegetando, 

también engañando a los demás con tonterías. 

× 

TM3 

Pág.122 

世界上就有这么一些人，总总总总有办有办有办有办法找法找法找法找得得得得到到到到生生生生财财财财之道之道之道之道。 

En el mundo existen algunas personas que siempre pueden encontrar una 

manera para conseguir dinero.    

���� 
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Servir igual para un roto que para un descosido se refiere a una persona que 

posee los recursos suficientes que le permiten afrontar con éxito todo tipo de trabajos o 

tareas. 

Según el contexto, el personaje doña Ramona, ha sido amante de un senador y 

dos veces subsecretario de hacienda, cuando murió este, le dejo bastante dinero, ahora 

tiene una lechería que es una tapadera, porque doña Ramona andaba con los trapicheros 

y entre ellos se traman algo entre manos para conseguir dinero. Servir igual para un 

roto que para un descosido, en este caso, alude a que doña Ramona se las ingenia para 

conseguir dinero por todos los lados y con mucha habilidad. 

Solo el TM3 ha logrado, con su interpretación, acercar al lector a una expresión 

como esta, tan rica metafóricamente y, a la vez, tan compleja. 

 

TO 

Pág.  

Don Roberto lee el periódico mientras desayuna. Luego se va a despedir de 

su mujer,  de la Filo, que se quedó en la cama medio mala. 

TM1 

Pág.  

罗伯特先生一边吃早饭一边看报纸， 过后， 他与妻子菲洛告别， 她她她她坐坐坐坐

在那张快坏在那张快坏在那张快坏在那张快坏了的了的了的了的床床床床上上上上。。。。 

Don Roberto mientras desayuna lee el periódico, después, se va a despedir de 

su esposa Filo, ella está sentada en una cama casi rota. 

× 

TM2 

Pág.  

堂罗伯特一面吃早点一面看报。 然后走去和他妻子， 正正正正患患患患病病病病卧床卧床卧床卧床的

拉拉拉拉·菲洛告别。 

Don Roberto mientras desayuna lee el periódico, después se va a despedir de 

su mujer, La Filo, que está en la cama enferma. 

���� 

TM3 

Pág.122 

堂罗伯特一面吃早点，一面看报纸。然后走过去向妻子菲洛告别， 她

此时正因因因因身体不身体不身体不身体不适适适适， 躺在床上。 

Don Roberto mientras desayuna lee el periódico, después se va a  despedir de 

su mujer Filo, ella ahora de momento está enferma, tumbada en la cama. 

 

���� 
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Parece, al menos, llamativo, que el TM1 no haya entendido que era Filo la que 

estaba enferma, al confundir el predicativo medio mala (relacionado tanto con el Núcleo 

Verbal como con el Sujeto, que/Filo y aplicarlo directamente al substantivo que le 

antecede, cama). Este error sólo puede atribuirse a un lapsus o a un desconocimiento 

considerable del español conversacional.  

 

3.5.1. Resumen de los errores cometidos por los TM. 

 

A continuación, agrupamos los 34 ejemplos que acabamos de comentar, en una 

tabla conjunta, destacando comparativamente errores y aciertos, lo que nos da una idea 

global de la dificultad de la empresa con la que se han enfrentado, como vemos al 

detallar el porcentaje de errores de cada traductor. 

 

Nº Ejemplos TM1 TM2 TM3 
1 El limpia, que es un grullo, [...] × × ���� 
2 Tiene aires de gran señor y un aplomo inmenso, un 

aplomo de hombre muy corrido. 
× × ���� 

3 A veces cantaba por lo bajo algún que otro trozo de 
zarzuela mientras llevaba el compás con el pie. 

× × × 

4 Dos dudas, sin embargo, atormentaban aún al joven 
poeta: el poner o no poner el Laus Deo rematando el 
colofón, [...] 

× ���� × 

5 Lo que quisierais es que me viera en la miseria, 
vendiendo los cuarenta iguales. 

× × × 

6 Macario interviene para templar gaitas. × × ���� 
7 Sí, señor, del plan del 3. × × ���� 
8 El tal don Pablo es un punto filipino. × × ���� 
9 ¿Para qué están los desahucios –decía-, para que no 

se cumpla la ley? 
× × ���� 

10 ¡Pasmado, que parece que estás en libertad 
vigilada! 

���� × ���� 

11 Un poco caritativo me parece todo esto, bastante 
emparentado con los suburbios y la fiesta de la 
banderita. 

× ���� × 

12 Ortiz trajina un poco con la cafetera, prepara la 
sacarina, el vaso, el plato y la cucharilla, y sale del 
mostrador. 

���� × ���� 

13 Era feliz como nunca y por dentro cantaba La 
donna è móbile  en un arreglo especial. 

× × ���� 

14 Estoy pasado × × ���� 
15 Sí, y una copita de triple, pídelo a ver si te lo dan. × × × 
16 ¡Soy el jefe de casa  y tengo el deber de evitar toda 

posible coacción al poder judicial! 
���� × ���� 

17 ¡La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos! × ���� ���� 
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Nº Ejemplos TM1 TM2 TM3 
18 [...], y yo hecho un piernas, lleno de lámparas y con 

los codos fuera [...]. 
���� × × 

19 No quiero ofender, pero yo creo que el que unas 
mujeres vendan pitillos o barras no es para que 
anden ustedes los guardias detrás. 

���� × ���� 

20 El sereno sacó la llave y empujó la puerta. Después, 
como sin darle mayor importancia, puso la mano. 

× × ���� 

21 Guárdese, ya sabemos por quiénes votó usted en el 
36. 

× ���� ���� 

22 A doña Juana le dijeron que se había muerto en la 
cola de Jesús de Medinaceli, [...] 

���� × × 

23 [...], a ultimar algunas cosas y dejar en orden unos 
asientos. 

���� ���� × 

24 -No me explico-dice-cómo sigue habiendo 
criaditas de veinte años ganando doce duros. 

���� × × 

25 Al otro lado de la casa se oye la vocecita de un niño 
que reza. 

× × ���� 

26 ¿Qué tal la nena, se le arregla ya su tripita? × ���� ���� 
27 La calle, al cerrar de la noche, va tomando un aire 

entre hambriento y misterioso, mientras un 
vientecillo que corre como un lobo, silba por entre 
las casas. 

× × ���� 

28 ¡A vosotros no hay Dios que os quite el pelo de la 
dehesa! 

× ���� × 

29 [...], y otra, soltera, que salió de armas tomar y 
vive en Bilbao, con un catedrático. 

× × × 

30 Pablo se deja querer. × × ���� 
31 El señor Suárez, para que no se le notase demasiado 

que llevaba la boquita hecha agua, había optado 
por no llegar con el taxi hasta la puerta del café. 

× × × 

32 París bien vale una misa × × × 
33 Hay algunas personas que lo mismo sirven para un 

roto que para un descosido. 
× × ���� 

34 Don Roberto lee el periódico mientras desayuna. 
Luego se va a despedir de su mujer, de la Filo, que 
se quedó en la cama medio mala. 

× ���� ���� 

Total 34 frases. 26 
errores 

26 
errores 

13 
errores 

 

Después de ver los ejemplos de los errores cometidos por los TM, observamos 

que podemos catalogar tres diferentes tipos de «errores» referidos a las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando el traductor interpreta mal una frase, palabra o expresión, se comete 

un fallo de conocimiento de unidades lingüísticas, y no suele ser por falta de 

conocimientos de la lengua en sí. Ninguno de los traductores muestra síntomas de no 

conocer la gramática española, la estructura oracional, etc. En este sentido, los tres 
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traductores muestran una formación lingüística bastante completa. En ninguna de las 

traducciones hay errores importantes de identificación del sujeto, del verbo-por 

ejemplo-o de referencia temporal. 

b) Cuando el traductor no ha comprendido en efecto una frase o expresión. En 

algunos casos, la traducción resultante no se entiende o no parece tener relevancia. En 

otros, el traductor soslaya la dificultad, escribiendo una frase comprensible pero que 

tiene poca relación con la original. En estas ocasiones, el fallo casi siempre es «cultural»: 

el traductor chino no conoce el ambiente descrito, o el tipo de lenguaje que utilizan 

ciertas personas, o no percibe  los mensajes subyacentes. 

c) Cuando la lengua china no posee las vías necesarias o paralelas para ser capaz 

de interpretar una determinada expresión creada por y para el lector español. A este 

apartado pertenecen casi todos los pasajes «humorísticos» o que contienen la ironía 

característica del autor, y todas las circunstancias específicas que se refieren a un 

contexto histórico español o, incluso en tantas ocasiones, madrileños. 
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Conclusión. 

 

Esta investigación se ha centrado en la contribución de la teoría de wen 文 y zhi

质 a los estudios de traducción en China, y su concreción en el estudio de La Colmena 

de C.J. Cela a través de tres traducciones distintas.  

Creemos que hemos cumplido los propósitos principales y desarrollados los 

cuatro puntos específicos que habíamos planteado al principio de nuestro trabajo. 

 

I. Estudio de los 12 traductores chinos a las diferentes escuelas de wen 文 y zhi 质.  
 

En el comienzo de la investigación hemos hecho un breve recorrido sobre la 

traducción en China desde 206 a.C. hasta la actualidad. A lo largo de dicho recorrido, 

destacamos la importancia del estudio de la controversia de wen 文.y zhi 质 en el 

período «budista».  Esta controversia ha sido causa permanente e histórica de debate 

intelectual entre escritores y traductores chinos.  

Para entender mejor esta controversia, primero hemos estudiado sus 

orígenes y sus significados. La primera aparición de la controversia de wen 文 y zhi

质 fue en «Analectas» de Confucio, sobre la teroria del humanismo: 

• wen文: como Liyue (礼乐),....una de las normas éticas de Confucio. 

• zhi质:.la naturaleza humana y la ética personal como Renyi (仁义), que se 

refiere virtud y moralidad. 

Más tarde estos dos términos fueron utilizados en la teoría de la escritura: 

• wen文: la gracia literaria (wen cai文采), que es a la forma de las obras literarias. 

• zhi质: la esencia (本质) o contenido de las obras literarias. 

Entonces, parece ser que la relación entre wen 文 y zhi 质 es la que hay entre la 

forma y el contenido de las obras, que se convierte en dos partes de la retórica. Liu Xie 

刘勰(465-520) en su obra El corazón de la literatura y el cincelado de dragones (Wen 

Xin Diao Long • Qingcai 文心雕龙•情采) utiliza estos dos conceptos para expresar lo 

siguiente: 

• wen文 y zhi质: son dos diferentes estilos de escritura. 
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• wen文 y zhi质: están en la naturaleza humana (contenido), son dos formas 

diferentes de expresión. 

Por otro lado, como la mayoría de los vocablos chinos, wen 文 y zhi 质 son 

polisémicos y además pueden servir para varias funciones sintácticas y usarse en 

múltiples contextos sociales. No procede aquí repetir los significados de estos dos 

términos que ya han sido expuestos en las tablas correspondientes (v. tabla 3 y tabla 4). 

En segundo lugar, al finalizar el estudio de la traducción del budismo en China, 

hemos visto que en esta época de las traducciones de textos budistas surgió un debate 

enter  wenyi 文译 y zhiyi 质译. La segunda sílaba común yi 译 que significa 

traducir o interpretar, es monosémica, por eso hemos hecho un estudio sobre los 

doce monjes traductores del período budista, que son representantes de la teoría wen 文 

y zhi 质, y tras el recorrido por los 12 traductores monjes budistas, según sus teorías (v. 

tabla 5, 6 y 7) hemos procedido a agruparlos en tres escuelas: 

 

 

 

 

 

Escuela zhi 质 Sin cambiar el estilo del original al
del meta, y sin adaptación
gramatical de la lengua de llegada a
la de partida.

Sin cambiar el estilo del original al
del meta, pero con adaptación
garmatical de la lengua de llegada a
la de partida, con palabras simples,
o toscas.

Mantener el estilo y 
el contenido del 

original al del meta.

Escuela wen 文 Cambiar el estilo del original al del
meta, traducir en un lenguaje bello,
adaptando la forma del TM.

Cambiar el estilo del original al del
meta, adaptando el lenguaje del TM,
pero añde demasiados florituras.

Mantener el 
contenido pero no el 
estilo del original al 

del meta.
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II. Estudio comparativo de la traductología occidental y la controversia de wen 文 y zhi
质. 
 

1. La controversia occidental de la traducción literal y libre son dos términos de 

métodos de traducción, aunque cronológicamente diferentes investigadores hayan 

defendido ideas diferentes. Este estudio nos ha permitido ver que la controversia de 

wen 文 y zhi 质 no se corresponde exactamente con la controversia de la tradución 

literal y libre: 

• La intensidad y la extensión de las dos controversias son diferentes, porque wen

文  y zhi 质  son mucho más que dos métodos de traducción, ya que están 

relacionados con los idiomas involucrados, la estética de texto, el estilo de texto 

y la relación entre forma y contenido.  

 

Escuela wen 文
y zhi 质 Elegante y pricisa: sin cambiar el estilo

del original al del meta, pero con
adaptación gramatical de la lengua de
llegada a la de partida, con un lenguaje
bello, preciso y pulido.

Mantener el estilo y 
el contenido del 

original al del meta.

Método de 
traducción

wen文: traducción 
libre

zhi质: traducción
literal

Estética de 
traducción

wen文 (forma): está  
agraciada con la 

belleza y la 
elegancia.

zhi质 (contenido):
está perseguido la 

fidelidad en la 
traducción.

Estilo 

wen文: adaptar el 
estilo de la lengua 

llegada.

zhi质: mantener el 
estilo del texto 

original.

wen文 y zhi质: 
mantener el estilo del 
texto original al del 

meta, con un lenguaje 
estilisticamente bello, 

preciso y pulido.
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• La teoría de la traducción de las escrituras budistas no fue madurada ni 

sistemática, pero es el principio y el fundamento de la historia de la traducción 

en China, y la controversia de wen文 y zhi质 es el tema central y principal. En el 

comienzo de la traducción de las escrituras budistas, no existían los términos de 

traducción literal y libre, solo existía wen文 y zhi质. En los tiempos modernos, 

la controversia occidental de traducción literal y libre fue introducida por un 

traductor chino Zhou Suren, desde entonces estos términos se han vuelto muy 

popular en China, mientras que wen文 y zhi质 han sido olvidados gradualmente. 

En nuestra opinión eso es un error para la investigación de la teoría de la 

traducción en China, y que por lo tanto no es necesario utilizar los términos 

extranjeros de traducción literal y libre para glosarla, a pesar de que hay algunas 

similitudes entre ambas controversia y son compatibles. Al contrario se erige 

como un deber de los investigadores para mantener las características teóricas y 

los orígenes culturales de la teroría tradicional china. 

2. La controversía de wen 文 y zhi 质 no es una teoría tan amplia que la controversia 

occidental de extranjerización y domesticación, pero es su germen. 

 

 

 

  

wen文 : cambiar el estilo del
original al del meta, traducir en
un lenguaje bello, adaptando la
forma del TM.

Domesticación: se refiere a la
traducción orientada a la cultura
meta con expresiones aceptables,
a fin de que los textos traducidos
sean comprensibles y
convenientes para los lectores de
destino del texto.

zhi 质: mantener el contenido y 
el estilo del texto original. 

Extranjerización: se refiere a la
traducción orientada al lenguaje
y cultura de origen, que se
esfuerza por preservar en la
medida de lo polible.
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III. Estudio de la teoría de wen 文 y zhi 质 en la crítica de la traducción. 

Según Wang Hongyin (2003) la traducción es una actividad compleja en la que 

se implica diversos factores. Los conceptos de la teoría de wen 文 y zhi 质 pueden 

referirse a seis aspectos, en tres niveles: 

 
1. Características del lenguaje: El chino es un idioma peculiar y diferente de las 

lenguas occidentales. Los diferentes principios estéticos dificultan la confluencia de 

sus léxicos, porque cada lengua tiene su propio wen文 y zhi 质. 

 

             
 

2. Preferencia del autor y del traductor: tanto el escritor de la obra original como el 

traductor tienen sus propias prioridades en la organización del material lingüístico y 

su propio concepto de la teoría de wen文 y zhi 质. Destaca Fu Lei (1984) que los 

occidentales y los orientales tienen diferente patrón de pensamiento; los chinos 

valoran la síntesis y la implicación, mientras los occidentales prefieren el análisis. 

Todo ello hace muy difícil comunicarse entre estas dos mentalidades. Así como 

poder transmitir el esepíritu de la obra original. 

                    

 
3. Estilo del texto original y del meta: teóricamente para mantener la armonía de la 

teoría de de wen 文 y zhi 质.entre el texto original y el texto meta, hay que adoptar 

el estilo de wen 文 y zhi 质.según el estilo del texto original. 

 

            

Lengua de 
origen

wen 文
zhi 质 Lengua de 

destino 

wen 文
zhi 质

Autor 
wen 文
zhi 质 Traductor

wen 文
zhi 质

Estilo del TO
wen 文
zhi 质 Estilo del TM

wen 文
zhi 质



404 

 

 

IV. Identificación y análisis de las técnicas de traducción presentes en las tres 

traducciones de La Colmena, y constatar, por una parte, las dificultades que 

conllevan tales traducciones y, por otra la necesidad de que estas se concreten a partir 

de una aproximación más o menos creativa al texto original. 

 

1. Marco teórico. 

Necesitamos un marco teórico para identificar y catalogar las traducciones de los 

elementos lingüísticos. Hemos contrastado las técnicas de traducción de las tres 

diferentes escuelas (wen 文, zhi 质, wen 文 y zhi 质) con la propuesta de técnicas de 

traducción de Hurtado (2004): adaptación, ampliación lingüística, calco, 

compensación, compresión lingüística, creación discursiva, descripción, elisión, 

equivalente acuñado, generalización, modulación, particularización, préstamo, 

sustitución, traducción literal, transposición, variación. Como en las técnicas de 

Hurtado no se contempla la valoración de la incorrección, aquí hemos añadido las 

tecnicas de Lin Yutang (1999) para completar: traducción directa frente a 

traducción muerta o inexpresiva, traducción según el sentido frente a traducción 

arbitraria. La aportación de las técnicas de traducción de Hurtado y de Lin Yutang 

es la que nos conviene para nuestro análisis por haberse concentrado 

específicamente en la traducción de los elementos lingüísticos, y también nos ayuda 

a interpretar el resultado de las tres traducciones de La Colmena es wenyi 文译 o 

zhiyi 质译, o es la mezcla de wenyi 文译 y zhiyi 质译. 

Después de comparar y contrastar, hemos visto las coincidencias entre las 

técnicas de traducción de las tres escuelas budistas y las técnicas de Hurtado y de 

Lin Yutang: 

• Zhi 质 : elisión, traducción literal, traducción muerta, transposición, 

variación. 

• Wen 文: adaptación, descripción, elisión, equivalente acuñado, sustitución, 

variación. 

• Wen 文 y zhi 质 : adaptación, ampliación lingüística, ampliación, 

compensación, compensación lingüística, elisión, particularización, 

préstamo, sustitución, traducción literal. 
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2. Localización de los elementos lingüísticos relevantes en el TO. 

No se trata de hacer un estudio exhaustivo de la novela, solo recalcar aquellos 

aspetos de la obra que pueden ser interesantes a la hora de hacer una traducción.  

• 142 diminutivos: 2 adverbios, 3 gastronomías, 3 tabacos, 8 animales, 9 

rasgos físicos, 14 nombres propios, 24 adjetivos, 27 de apelativos 

personales, 52 sustantivos. 

• 54 expresiones idiomáticas. 

• También hemos buscado 34 ejemplos para mostrar algunos de los errores 

cometidos por los tres traductores. 

 

3. Identificación y análisis de las técnicas utilizadas en las tres traducciones. 

a.  Diminutivos. 
 

  TM1 TM2 TM3 
142 

Diminutivos 
Técnica Porcentaje 
Elisión 50% 45% 43% 

Traducción literal 23% 26% 25% 
Adaptación 6% 8% 8% 
Elisión total 6% 8% 7% 

Transliteración 4% 4% 4% 
Traducción arbitraria 4% 3% 3% 

Transposición 3% 2% 3% 
Descripción 1% 1% 3% 
Modulación 1% 1% 1% 

Amplificación 1% 1% 1% 
Traducción muerta 1% 1% 1% 

Ampliación lingüística / / 1% 
 

El anáisis de los tres TM y de su estudio contrastado, nos ha llevado a la 

conclusión de que para transmitir el sentido original de los diminutivos, los tres 

traductores podrían usar las técnicas de adaptación, descripción, ampliación 

lingüística, o traducción literal. No es una tarea imposible, pero los porcentajes de 

etas técnicas nos resultan demasiado escasos por el alto porcentaje del uso de la 

elisión y elisión total. 

El porcentaje de uso de las técnicas de elisión y de elisión total de cada 

traductor, indica: (el TM1 lleva 56%, el TM2 lleva 53% y el TM3 lleva 50%) que 

los tres traductores no han sido capaces de trasmitir el matiz de la mayoría de los 
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diminutivos del TO. Ante la dificultad, han optado por el camino más corto: no 

traducir uno de los rasgos lingüísticos más características de la obra original. 

 

b.  Exprsiones idiomáticas. 
 

  TM1 TM2 TM3 
54 

Expresiones 
idiomáticas 

Técnica Porcentaje 
Descripción 65% 58% 72% 

Traducción arbitraria 13% 17% 9% 
Traducción literal 9% 9% 9% 

Adaptación 9% 6% 2% 
Traducción muerta 4% 4% / 

Elisión total / 4% 4% 
Equivalente acuñado / 2% 4% 

 

El porcentaje de uso de la técnica de descripción de los tres traductores indica que 

ellos han intentado dar una explicación de las expresiones idiomáticas del TO, para 

que los lectores chinos encuentren una traducción comprensible con pocas marcas 

culturales extranjeras. Sin embargo la técnica de traducción arbitraria, que 

recordemos busca fluidez y claridad en la traducción, pero se aparta mucho del 

texto original, ocupa el segundo lugar. Esto indica la dificultad que comporta la 

traducción de cualquier modismo en castellano. 

 

c.  Errores. 

De los 34 ejemplos utilizados para mostrar los errores cometidos sacamos varias 

conclusiones: 1)los tres traductores muestran una formación lingüística bastante 

completa; 2)el fallo casi siempre es «cultural», pues los traductores chinos no 

conocen el ambiente descrito y no percibe los mensajes subyacentes; 3)los tres 

traductores no son capaces de interpretar una determinada expresión creada por y 

para el lector español, por ejemplo: los pasajes humorísticos o que contienen la 

ironía característica del autor, y todas las circunstancias específicas que se refieren 

a una contexto histórico español o incluso en tantas ocasiones madrileños. 

 

4. Después del análisis de los tres TM y de su estudio contrastado sobre los 

diminutivos, podemos observar que las técnicas más utilizadas por los tres TM son 

la elisión (incluyendo elisión total) y traducción literal. Y en el estudio contrastado 
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sobre las expresiones idiomáticas las técnicas más utilizadas son descripción, 

traducción arbitraria y traducción literal. Junto con los errores, que hemos 

comentado anteriormente, cometidos por los tres TM, podemos observar que los 

tres traductores (v. tabla 32 y 36) se mueven entre las técnicas de Escuela wen文 y 

de Escuela zhi 质, según les convenga. Al comienzo de nuestro trabajo 

planteábamos la hipótesis de que las traducciones de obras literarias en China eran 

el reflejo de una mezcla entre las dos principales corrientes traductológicas wen 文 

y zhi 质; en nuestro caso podríamos decir que el resultado de nuestro trabajo 

coincide con la hipótesis planteada, pero en un sentido peyorativo, porque existe un 

desequilibrio de las técnicas utilizadas, al haber recurrido los tres traductores a las 

más fáciles para ellos, como son la elisión y la traducción arbitraria, omitiendo 

informaciónes importantes de la obra original. 

Sobre todo ello sobresale un factor común entre todos los traductores 

examinados: la falta de conocimiento de la «realidad» de la sociedad española, de 

sus costumbres y de su lenguaje. Es decir, advertimos en todo caso un mayor o 

menor conocimiento de la lengua original y de su cultura -las dos cosas son 

esenciales-, lo cual se nota en la traducción. Pero igualmente debemos manifestar 

que, de todas formas, siempre merece la pena el reto de la traducción y ese acto de 

generosidad que supone trasladar una obra, sobre todo si es de tanta envergadura y 

complejidad como La colmena, a un idioma y a una cultura tan distante como la 

china. Porque, al fin y al cabo, lo que importa es estrechar vínculos, acercar culturas, 

crear inquietudes que rompan las fronteras que habitualmente y a veces separan 

países cuya geografía -e historia- tan lejanas han permanecido tradicionalmente casi 

de espaldas, como son China y España. Aunque los resultados puede que no sean 

tan satisfactorios como hubiéramos deseado, forman parte de la magia y el atractivo 

de la disparidad. 

 

5. Tras una lectura cuidadosa de las tres traducciones de La colmena, llegamos a la 

conclusión de que estas se llevaron a cabo sin excesivo rigor, con falta de 

documentación y, en definitiva, sin el sosiego que una empresa tan compleja como 

esta requería. Las fechas de aparición de las traducciones ya despiertan ciertas 

sospechas: ¿por qué tres traducciones diferentes, en año y medio, de una novela 



408 

 

 

española publicada hacía más de veinte años? Solo podemos suponer que las 

editoriales ya tenían noticias de la candidatura casi segura de Cela para el premio 

Nobel de Literatura, y que les era importante disponer de una versión en chino 

antes de la concesión del galardón. Es incluso probable que los tres traductores 

estuvieran trabajando a la vez, porque no hay indicios de que hubiera influencias o 

plagios entre ellos. Quizás unos tardaron más que otros en presentar su texto a la 

editorial, o acaso una de las editoriales decidió retrasar la publicación por motivos 

comerciales. 

Esta prisa por tener la versión disponible a tiempo explicaría muchos de los 

defectos de las tres traducciones. Los traductores no tenían tiempo para consultar 

con hablantes nativos, y en ocasiones -como hemos constatado reiteradamente- se 

ve que no tenían suficiente tiempo ni siquiera para consultar los diccionarios. 

Pero no todo es culpa de los traductores ni de las urgencias. La novela es un 

ejemplo de relato-diálogo a dos niveles. En un nivel se hallan los diálogos entre los 

personajes de la novela, diálogos llenos de significados implícitos, expresados en 

un lenguaje auténticamente «popular»: Cela reproducía con una gran precisión el 

lenguaje conversacional. En el segundo nivel está el diálogo entre el autor y sus 

lectores: Cela ofrece pinceladas de información, y el lector aporta, de sus propias 

vivencias y de su experiencia, por lo menos la mitad de las representaciones 

mentales necesarias.  

 

6. A continuación vamos a intentar traducir un párrafo del capítulo VI de La Colmena 

para ver si existe algún estilo de los analizados en la segunda parte de nuestro 

trabajo por el que nos debamos decantar. Primero veamos las tres traducciones: 

 

TO 

Pág. 

311-312 

La otra se llama Dorita. La perdió un seminarista de su pueblo, en unas 

vacaciones. El seminarista, que ya murió, se llamaba Cojoncio Alba. El 

nombre habría sido una broma pesada de su padre, que era muy bruto. Se 

apostó una cena con los amigos a que llamaba Cojoncio al hijo y ganó la 

apuesta. El día del bautizo del niño, su padre, don Estanislao Alba, y sus 

amigos engancharon una borrachera tremenda. Daban mueras al rey y 

vivas a la República federal.   
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TM1 

Pág. 

283-284 

另一个烫熨工名叫多丽达。她村子的一个神学院学生在假期当中将她

抛弃。 这个神学院学生已经死去， 名叫科洪西奥 尔瓦。 这个名字是

他父亲开的一个很重的玩笑的结果，他父亲很粗蛮。他跟朋友们打

赌， 如果他敢给儿子起个名字叫科洪西奥（意为: 睾丸）， 别人就要

请他吃一顿晚餐， 他果然赌赢了。 给孩子洗礼的那一天， 他的父亲

埃斯坦尼斯拉奥·阿尔瓦和他的朋友们喝得酩酊大醉。他们高呼绞死国

王， 共和国万岁。 

[Otra + planchadora + se llama + Duo Li Da. Su pueblo + un seminarista de 

+ en unas vacaciones + le abandonó. Este seminarista + ya +murió, se 

llamaba + Ke Hong Xi Ao·A Er Wa. Este nombre + es + su padre +hizo + 

broma pesada + el resultado. Su padre + es muy bruto. Él + y los amigos + 

hizo una apuesta, si + el se atreve + a su hijo + poner el nombre + llamar + 

Ke Hong Xi Ao·A Er Wa (significa testículo), los de más + tienen que + 

invitar + a él + a cenar, él + en efecto + ganó. El bautizo de su hijo + en el 

día, su padre + Ai Si Tan Ni Si La Ao·A Er Wa + los amigos + se 

emborracharon. Ellos + gritaron + colgar + el rey, república + viva.]:  

La otra planchadora se llama Lao Li Da. Un seminarista de su pueblo en 

unas vacaciones la abandonó. Este seminarista ya murió, se llamaba Ke 

Hong Xi Ao·A Er Wa. Este nombre es el resultado de una broma pesada de 

su padre. Su padre es muy bruto. Él hizo una apuesta con los amigos, si el 

se atreve poner el nombre Ke Hong Xi Ao (significa testículo) a su hijo, los 

demás le tienen que invitar a cenar, él ganó la apuesta. En el día del 

bautizo de su hijo, los amigos y el padre Ai Si Tan Ni Si La Ao·A Er Wa se 

emborracharon. Ellos gritaron que colgaran al rey, y viviera la república. 

TM2 

Pág.104 

另一个叫多里塔。在假期里， 一个同村的神学院学生抛弃了她。神学

院学生已经死去， 他叫科洪西奥 阿尔瓦。 这个名字是对他父亲的无

情讽刺。 他父亲是很愚蠢的。他和朋友们赌一顿晚餐，科洪西奥把儿

子也叫去了。结果他赌赢了。 为儿子施洗礼那天， 他父亲堂埃斯塔尼

斯拉奥·阿尔瓦和他的朋友们喝得酩酊大醉。 他们高喊杀死国王， 联

邦共和国万岁。 
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[Otra + se llama + Duo Li Ta. En + vacaciones + dentro, un seminarista de 

su pueblo + abandonó + a ella. El seminarista + ya + murió, él + se llamaba 

+ Ke Hong Xi Ao·A Er Wa. Este nombre + es + para su padre + una ironía.  

Su padre + es muy tonto, él + los amigos + se apostaron + una cena,   Ke 

Hong Xi Ao + llevó + a su hijo + también, al final + él + ganó. El bautizo 

de su hijo + en el día, su padre + Tang Ai Si Ta Ni Si La Ao ·A Er Wa + los 

amigos + se emborracharon. Ellos + gritaron + matar + el rey, república  

Federal + viva.]: 

 

La otra se llama Duo Li Ta. En unas vacaciones, un seminarista de su 

pueblo la abandonó. El seminarista ya murió, se llamaba  Ke Hong Xi 

Ao·A Er Wa. Este nombre es una ironía para su padre. Su padre es muy 

tonto, los amigos y su padre se apostaron una cena, el hijo también fue a 

la cena con Ke Hong Xi Ao, al final él ganó la apuesta. En el día del 

bautizo de su hijo, los amigos y el padre Tang Ai Si Ta Ni Si La Ao ·A Er 

Wa se emborracharon. Ellos gritaron que mataran al rey y viviera la 

República Federal.  

TM3 

Pág. 300 

另一个叫多丽塔。她家乡镇上有个神学院学生在某一次假期里破了她

的身。那个神学院学生名叫科洪西奥 阿尔瓦， 现已过世。科洪西奥

（nota al pie de página意为小瘸子）这个名字是他父亲开了个玩笑给取

下的。 他父亲是个大老粗， 有一次他跟朋友们打赌， 赌注是一顿晚

餐， 说他要是生了男孩子就取名 ¨ 小瘸子¨， 他打赢了。 在孩子洗礼

那天， 父亲堂埃斯塔尼斯劳·  阿尔瓦和他的朋友们喝得酩酊大醉。他

们高呼口号: 打到国王， 联邦共和国万岁。 

[Otra + se llama + Duo Li Ta. Su pueblo + hay un seminarista + en unas 

vacaciones  + quito su virginidad + a ella. Ese seminarista + se llamaba  + 

Ke Hong Xi Ao·A Er Wa, ya + murió.  Ke Hong Xi Ao (nota al pie de 

página: significa un pequeño cojo). Este nombre + es + su padre + hizo una 

broma + el resultado. Su padre + es + un bruto, una vez + él + y + sus 

amigos se apostaron, la apuesta + es + una cena, dice que + si él + va a 

tener + un hijo + se llamará «pequeño cojo»,   él + gano + la apuesta. El 
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bautizo de su hijo + en el día, el padre Tang Ai Si Ta Ni Si Lao ·A Er Wa + 

y + los amigos + se emborracharon. Ellos + gritaron consignas: drribar + al 

rey, la República Federal + viva.]:  

 

La otra se llama Duo Li Ta. Un seminarista de su pueblo en unas 

vacaciones le quitó su virginidad. Ese seminarista se llamaba Ke Hong Xi 

Ao·A Er Wa, ya murió.  Ke Hong Xi Ao (nota al pie de página: significa 

un pequeño cojo). Este nombre es el resultado el una broma de su padre. 

Su padre es un bruto, una vez, sus amigos y él se apostaron, la apuesta en 

una cena, que si él va a tener un hijo, que se llamará «pequeño cojo», al 

final él ganó la apuesta. En el día del bautizo de su hijo,   el padre Tang Ai 

Si Ta Ni Si Lao ·A Er Wa y los amigos se emborracharon. Ellos gritaron 

consignas: abajo el rey, viva la República Federal.   

 

Este pasaje destila el humor típico de Cela. Es un fragmento que podría servir de 

ejemplo de la gracia y el desenfado con los que el autor cuenta ciertos asuntos, por lo 

que no merece una traducción inexacta. Sin embargo, siendo sinceros y honestos, hemos 

de admitir que es endiabladamente difícil de traducir, sobre todo al chino. 

La dificultad en primer lugar es léxica. Todo gira alrededor del nombre 

Cojoncio, en el que todos reconocemos la palabra cojón, que no es lo mismo que 

testículo, ya que tiene otros usos sociales y otras asociaciones y connotaciones. El TM1 

ha traducido el nombre Cojoncio por el sonido, cuatro sílabas, como Ke Hong Xi Ao, 

añadiendo entre paréntesis una explicación (cojones = testículos); así destruye toda la 

gracia del pasaje. Pero resulta que su traducción es la que más se acerca al TO. El TM2 

no da ninguna indicación del significado del nombre Cojoncio. Lo expresa por 

asimilación fonética: Ke Hong Xi Ao, y luego simplemente dice que el nombre es una 

ironía del padre; el lector se quedará sumido en la más absoluta confusión. El TM3 va 

incluso más lejos en su error: expresa Cojoncio por asimilación fonética Ke Hong Xi 

Ao, y en una Nota del Traductor explica que significa cojo pequeño. Parece un 

desafortunado chiste.  

Si el problema de la broma del nombre Cojoncio puede llamarse léxico o 

semántico-los traductores desconocen el contenido del nombre, mientras cualquier 
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español nativo lo capta inmediatamente -, la frase  la perdió un seminarista de su 

pueblo también supone un problema léxico por la polisemia de «perder». Tanto el TM1 

como el TM2 han interpretado la frase erróneamente (el seminarista la abandonó), y 

solo el TM3 ha entendido que Dorita perdió su virginidad con el seminarista.  

También debemos destacar un error del TM2 al traducir la frase se apostó una 

cena con los amigos a que llamaba Cojoncio al hijo y ganó la apuesta por los amigos y 

su padre se apostaron una cena, el hijo también fue a la cena con Ke Hong Xi Ao, al 

final él ganó la apuesta. Evidentemente el TM2 ha desvirtuado completamente el 

sentido original de la frase.  

Por último destaquemos la dificultad a la hora de traducir las últimas líneas y, en 

concreto, el sustantivo «mueras» referido al Rey. Se trata de un antónimo recreado por 

al autor a partir del término que habitualmente se utiliza: «vivas», una forma verbal que 

el uso popular ha terminado substantivando: ¡Viva…! Reflejar tal juego de palabras 

añade una dificultad más al texto que solo el TM3 ha entendido. 

La traducción que nosotros proponemos es la siguiente: 

另外一个女孩叫多丽塔。她家乡镇上有个神学院学生在某一次假期里破了

她的身。那个神学院学生名叫大蛋 阿尔瓦， 现已过世。 这个名字是他父亲开的

一个很重的玩笑的结果。他父亲是个大老粗， 有一次他跟朋友们打赌，如果他敢

给儿子起个名字叫大蛋， 别人就要请他吃一顿晚餐， 他赌赢了。 给孩子洗礼的

那一天， 他的父亲埃斯坦尼斯拉奥·  阿尔瓦和他的朋友们喝得酩酊大醉。他们高

呼口号: 打到国王， 联邦共和国万岁。 

[Otra + se llama + Duo Li Ta. Su pueblo + hay un seminarista + en unas 

vacaciones  + quito su virginidad + a ella. Ese seminarista + se llamaba  + huevo 

grande ·A Er Wa, ya + murió.    Este nombre + es + su padre + hizo una broma + el 

resultado. Su padre + es + un bruto, una vez + él + y + sus amigos se apostaron, la 

apuesta + es + una cena, dice que + si + el se atreve + a su hijo + poner el nombre + 

llamar + huevo grande·A Er Wa, los de más + tienen que + invitar + a él + a cenar, él + 

en efecto + ganó. El bautizo de su hijo + en el día, el padre Tang Ai Si Ta Ni Si Lao ·A 

Er Wa + y + los amigos + se emborracharon. Ellos + gritaron consignas: derribar + el 

rey, la República Federal + viva.]:  

La otra se llama Duo Li Ta. Un seminarista de su pueblo en unas vacaciones le 

quitó su virginidad. Ese seminarista se llamaba Huevo Grande·A Er Wa, ya murió.  
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Este nombre es el resultado de una broma de su padre.  Él hizo una apuesta con los 

amigos, si él se atreve a poner el nombre Huevón a su hijo, los demás le tienen que 

invitar a cenar, él ganó la apuesta.  En el día del bautizo de su hijo,   el padre Tang Ai 

Si Ta Ni Si Lao ·A Er Wa y los amigos se emborracharon. Ellos gritaron consignas: 

abajo el rey, viva la República Federal.   

En el caso de la traducción del nombre Cojuncio, hemos optado por la 

adapatción. Lo hemos traducido como Huevón. En realidad no coincide exactamente 

con el sentido del TO, pero 大蛋 (huevón) es un apodo común en los pueblos. Los 

padres suelen poner apodos que están relacionados con partes de los animales a sus 

hijos varones. Según ellos, tener un nombre tan humilde y a la vez simpático -para 

ellos- puede facilitar la cercanía y la crianza de los hijos. Por ejemplo: Huevo de Cabra 

羊蛋, Huevo de perro狗蛋, Cola de torro牛尾巴, Casco de caballo 马蹄子, Cola de 

caballo 马尾巴, Pluma de pollo鸡毛, Garras de pollo鸡爪 etc. Cuando los niños con 

estos apodos empiezan a ir al cole, deben tener otro nombre oficial, pero entre los 

amigos y familiares ya nunca les llaman por su nombre oficial, sino su apodo gracioso, 

y posiblemente «sufran» durante el resto de su vida las bromas derivadas de su apodo. 

Desde nuestro punto de vista, también podemos traducirlo de otra forma. Hacemos una 

transliteración del nombre Cojoncio, pero nos vemos en la obligación de añadir una 

nota explicativa. 

La novela que hemos elegido tiene unas características particulares y también 

posee, como ha quedado suficientemente aclarado, un estilo muy personal. No es una 

novela más, al uso. Es una novela que plantea una propuesta narrativa muy peculiar y 

rica. Sin duda por ello es considerada una de las mejores obras de uno de los mejores 

novelistas españoles del s. XX. Después del intento de traducir el párrafo anterior, nos 

damos cuenta de que aparte de los rasgos analizados, los diminutivos y las expresiones 

idiomáticas, existen muchos otros aspectos que hemos seleccionado como los que 

presentan más dificultades a la hora de ser trasladados a otra lengua: ámbito lingüístico, 

juegos de palabras, conceptos culturales, y un largo etcétera. Durante el proceso de la 

traducción de ese párrafo, debíamos utilizar indistintamente las técnicas de adaptación, 

descripción y traducción literal para trasladar lo mejor posible el mensaje y el ambiente 

original de una novela tan peculiar. Igual como los tres traducctores analizados que nos 



414 

 

 

hemos movido entre las técnicas de Escuela wen 文 y de Escuela zhi 质, según nuestra 

conveniencia.  

Hemos llegado a la conclusión de que la traducción en China goza de libertad de 

actuación, libertad necesaria para poder compaginar mental y afectivamente culturas y 

formas de escritura tan diferentes a las chinas. Sus diferencias lingüísticas y 

estructurales han hecho prácticamente imposibles traducciones que fueran mínimamente 

fieles a la forma del texto original. Y también hemos de destacar que generalmente el 

carácter ideográfico de la lengua china impide la traducción palabra por palabra. 

A pesar de los errores y equivocaciones de los tres traductores, tenemos que 

aceptar la valentía, las buenas intenciones y la dignidad de las tres traducciones. 

Entendemos que La colmena, en chino representa lo que muchas otras traducciones han 

sido, ni más ni menos: un acercamiento al universo de una novela, una aproximación a 

la que, además de las diferencias lingüísticas y culturales que existen entre China y 

España, se suma el hecho de que es un texto particularmente complejo, en cuanto que 

está estrechamente enraizado en la realidad española en una doble vertiente: por una 

parte, relacionada con la idiosincrasia del pueblo español; por otra, referida a una época 

muy concreta de la historia española más reciente, como es la posguerra.  

En nuestra opinión, la edición de la traducción de un texto como este obliga al 

editor -algo a lo que no siempre está dispuesto- a acompañar la traducción con algunas 

notas aclaratorias a pie de página. Tampoco tendrían que ser muchas, pero sí algunas 

fundamentales que informaran al lector chino sobre ciertas cuestiones muy relevantes, 

lingüísticas, sociales y culturales, de la novela. 

Para poder traducir adecuadamente los diálogos entre personajes, el traductor 

necesitaría: (a) haber vivido durante mucho tiempo dentro de la sociedad española y, 

por lo tanto, haber adquirido un extenso conocimiento de las formas populares del habla, 

incluidas las connotaciones y los mensajes semiocultos, y (b) tener un dominio 

completo del mismo tipo de lenguaje en chino. Si estas condiciones son difíciles de 

cumplir incluso por separado, es fácil deducir que todavía es más complejo encontrar un 

traductor que reúna ambas.  
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V. Reflexiones para una futura investigación. 
 

Concluimos este estudio con una serie de reflexiones personales relacionadas 

con el trabajo que acabamos de realizar y que plantean cuestiones relacionadas con el 

futuro de la traducción de textos similares al que ha sido objeto del presente trabajo de 

investigación. 

Casi todas las novelas emblemáticas europeas y norteamericanas han sido 

traducidas al chino. Esto no quiere decir que suponga un gran negocio: el porcentaje de 

ciudadanos chinos que lee este tipo de obras es muy pequeño. 

Creemos que la investigación futura debe basarse en cuatro puntos 

fundamentales: 

a) las grandes diferencias lingüísticas (tiempo verbal, falta de morfología, ausencia 

de verbo, restricciones léxicas, casos de concurrencia…). 

b) el currículo profesional de los traductores: su conocimiento de la sociedad 

española y de las formas de hablar en conversaciones «normales». 

c)  la recreación del «ambiente» de la novela: el grado de éxito que se puede 

alcanzar en la transmisión de representaciones mentales, sobre todo de las 

circunstancias sociales que enmarcan la trama de la narrativa. 

d) en este trabajo hemos estudiado un clásico español traducido al chino, sería muy 

interesante hacer una comparación inversa, de un clásico chino al español para 

contrastar dificultades, aciertos y logros.  
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Apéndice 1. 

 

Las dinastías chinas. 

Nombre de las dinastías Fechas  夏 Xia Siglo XXI-XVII a.C.  商 Shang Siglo XVII-XI a.C. 西周 Zhou del oeste Siglo XI-771 a.C. 东周 Zhou del este 770-256 a.C. 春秋 Chunqiu 770-476 a.C. 战国 Zhanguo 475-221 a.C. 秦 Qin 221-207 a.C. 西汉 Han del oeste 206 a.C. -8 d.C. 新 Xin 8-23 东汉 Han del este 25-220 三国 Tres reinos 魏 Wei 220-265 蜀 Shu 221-263 吴 Wu 229-280 西晋 Jin del oeste 265-316 东晋 Jin del este 317-420 五胡十六国 Período de desunión 304-439 南北朝 Dinastía del norte y sur 420-581 隋 Sui 581-618 唐 Tang 618-907 五代十国 Cinco dinastías y diez reinos 907-960 宋 Song 北宋 Song del norte 960-1127  辽 Liao 907-1125 西夏 Xia del oeste 1032-1227 南宋 Son del sur 1127-1279 金 Jin 1115-1234 元 Yuan 1271-1368 明 Ming  1368-1644 清 Qing 1644-1911 中华民国 Republica de china 1912-1949 中华人民共和国 Republica Popular China 1949- 
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