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CAPíTULO 5 
LA REPRESENTACIÓN DEL OTRO CHINO A TRAVÉS 

DE LA TRADUCCIÓN DE LOS REFERENTES CULTURALES 

Resumen 

Sara Rovira-Esteva 

Grupo de investigación InterAsia-, TXICC, Departament 
de Traducció i InterpretacióJ Centre dEstudis i Recerca 
en Asia Oriental Universitat Autbnoma de Barcelona 

La traducción se considera la actividad por excelencia de encuen
tro e intercambio intercultural, sin embargo, en este trabajo vamos a 
cuestionar este axioma comúnmente aceptado. Cada cultura tiene di
ferentes creencias sobre el texto original y diferentes expectativas sobre 
qué papel debe representar el traductor_ Por consiguiente, cada cultura 
tiene también diferentes normas de traducción, las cuales tienen un 
impacto en el producto final, es decir, en el texto traducido_ Las rela
ciones de poder entre culturas se reflejan asimismo en el modo en que 
los traductores se enfrentan a la tarea traductora_ Por medio del análisis 
de tres traducciones diferentes de la misma obra (La muñeca de Pekín) 
de la aurora china Chun Sue, mostraremos cómo diferentes métodos y 
técnicas de traducción reflejan diferentes grados de sensibilidad inter
cultural y diferentes modos de aproximarse y representar al otro. Para 
acotar un poco nuestro objeto de estudio, hemos centrado el análisis 
en una selección de referentes culturales. De nuestros resultados se des
prende que en la traducción al inglés hay una mayor tendencia hacia la 
manipulación y distorsión del original para adaptarlo a los gustos de la 

* Esta investigación se inscribe en el marco del proyect~ de investiga
ción ¡¡El impacto de Asia Oriental en el contexto español: producción cul
tural, política(s) y sociedad», finanzado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (ReE. FFI2011-29090/FISO) y del programa de SGR (1103-2009) 
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cultura anglosajona, desdibujándose la imagen del otro chino, mien
tras que las traducciones al español y al catalán tienden a introducir un 
nuevo marco de referencia para sus lectores, de modo que en general 
existe un mayor intercambio de capital cultural y lingüístico. 

Palabras clave: ética de la igualdad, ética de la diferencia, intercul
turalidad, literatura china, referente cultural, traducción literaria 

1. INTRODUCCIÓN 

La traducción se considera la actividad de encuentro e in
tercambio intercultural por excelencia, sin embargo, en este 
trabajo vamos a cuestionar este axioma comúnmente aceptado. 
Las traducciones no tienen lugar en el vacío, sino en un contex
to y cada cultura tiene diferentes creencias sobre el texto original 
así como sus propias expectativas sobre el papel del traductor. 
Los promotores de la traducción, ya sean editores o traductores, 
tienen también diferentes visiones de la función de la literatura, 
en general, y del texto objeto de traducción, en particular, de 
acuerdo con el momento histórico, el tipo de texto o la relación 
entre las culturas en cuestión. Las relaciones de poder entre cul
turas se reflejan, entre' otros aspectos, en el grado de sensibilidad 
cultural de los traductores y en el modo en que éstos se aproxi
man y representan al otro en la cultura receptora, en definitiva, 
en cómo acometen la tarea traductora. Puesto que las creencias 
se van consolidando en forma de normas de traducción y cada 
cultura desarrolla las suyas, todo ello tiene un impacto en el pro
ducto final, es decir, el texto meta. 

En este trabajo nos proponemos llevar a cabo un análisis tra
ductológico de carácter descriptivo y contrastivo para observar 
los posibles cambios en la función del texto original en el proceso 
de traducción, cómo se materializan las normas de traducción en 
función de las relaciones de poder y las expectativas y gustos de 
los lectores, así como la actitud de los traductores ante el texto 
original y ante su propia labor. 
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Para realizar dicho análisis nos centraremos en un estudio de 
caso, la traducción de la obra La muñeca de Pekín (Beijing ~wa, 
jt:iRfrif(!) de la autora china Chun Sue (3i1f;j¡¡j) al catalán, al 
español y al inglés, tres versiones que se llevaron a cabo indepen
dientemente. Puesto que en toda obra existen numerosos ele
mentos dignos de análisis, para acotar nuestro objeto de estudio 
nos centraremos en la traducción de una selección de referentes 
culturales relacionados con la cultura lingüística, gastronómica 
y del ocio, entre otros. Hemos escogido los referentes culturales 
porque nos permiten analizar ejemplos discretos, a la vez que son 
uno de los aspectos donde se manifiestan más claramente las di
ferencias culturales en situaciones de interculturalidad. 

Para cumplir nuestro propósito nos parece útil distinguir 
entre método, técnica y estrategia de traducción (Hurtado, 1996: 
47). El método de traducción es una decisión global que afecta 
a todo e! texto y que se refiere a cómo se lleva a cabo e! proceso 
de traducción de acuerdo con la función asignada al texto meta. 
Dicha decisión afecta a las técnicas de traducción adoptadas en 
cada caso. Éstas representan el resultado final después de que e! 
traductor opte por un método traductor u otro y no son buenas 
o malas en sí mismas, ya que sólo pueden juzgarse en e! marco 
de un contexto determinado, es decir, la función de la traduc
ción y las expectativas de los lectores. Finalmente, las estrategias 
de traducción son procedimientos, conscientes o no, que emplea 
e! traductor para resolver los problemas con los que se va en
contrando, por ejemplo, consultar un diccionario o preguntar a 
un nativo. Nuestro objetivo es demostrar que a partir de! aná
lisis de las técnicas de traducción empleadas por los traductores 
podemos deducir e! método traductor, e! cual refleja diferentes 
grados de sensibilidad intercultural, diferentes modos de aproxi
marse y de representar al otro y, en definitiva, traslucirá la jerar
quía existente entre las lenguas y culturas en contacto. 
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2. CHUN SUE y su MUNDO 

La muñeca de Pekín (Beijing Wáwa, jt:;*ítíítí) es una novela 
autobiográfica que la autora escribió a la temprana edad de 17 
años. A pesar de que algunos críticos la equipararon a otras es
critoras chinas que habían sido etiquetadas como «escritoras 
guapas» (meinü zuojia, ~p:{'F*), ella declaró que no se identi
ficaba con este colectivo. Sin embargo, tiene en común con ellas 
que son mujeres urbanas y que se dedican a un tipo de escritura 
auroreferencial, donde e! acto de escribir es en sí mismo un ejer
cicio de introspección y de crecimiento personal. El contar la 
historia de su vida (aunque sólo sea parte de ella) les sirve para 
examinarse, remode!ar sus vidas y, en definitiva, ir construyendo 
su identidad, principalmente alrededor de las amistades, de sus 
gustos y de sus actividades musicales o literarias. 

Esta obra también coincide con las de las escritoras guapas en 
que en China se inscriben en la denominada literatura popular, 
es decir, están situadas al margen de! sistema literario, fuera de! 
canon oficial. A pesar de ello, Chun Sue, además de ser más 
joven que las anteriores y tener, por tanto, un tipo de preocu
paciones más propias de una adolescente que de una adulta, se 
caracteriza por e! hecho de ser punk, colectivo muy marginal 
dentro de la sociedad china y, por definición, subversivo y crítico 
con la ideología y las instituciones dominantes. En su caso la es
critura es clara y explícitamente un instrumento de lucha ideoló
gica y de resistencia hacia la clase dominante. 

Chun Sue describe, pues, su experiencia como adolescente 
en un mundo que le desagrada y contra e! que se rebela, desa
fiando valores tradicionales presentes aún en los discursos oficia
les y cuestionando, por ejemplo, e! sistema educativo de su país, 
e! valor de la piedad filial o e! pape! social de la mujer. La forma 
de expresar su enfado y disconformidad con e! sistema existente 
es participando en actividades culturales underground ce!ebra
das principalmente alrededor de los círculos de música punk de 
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Pekín. La obra transmite tal vitalidad y dinamismo que al termi
nar e! lector se queda con la idea de que ha asistido a un work in 
progress, con un final abierto donde los conflictos generacionales, 
amorosos y de identidad no quedan resueltos. 

Tanto su juventud como el deseo de crear su propio lenguaje 
literario se palpan en el lenguaje de la calle, fresco y directo que 
usa a lo largo de todo la novela, escribiendo tal como habla, apa
rentemente sin pulir su estilo. El texto se caracteriza por conte
ner muchas conversaciones tanto en estilo directo como indirec
to, donde diálogo y narración apenas se distinguen. Dichos diá
logos son muy coloquiales y transmiten espontaneidad, ya que 
contienen gran cantidad de vulgarismos, principalmente insul
tos y palabras soeces. Sin embargo, este lenguaje tan fluido se ve 
interrumpido de vez en cuando por citas a poetas clásicos, por 
lo que la división entre lengua oral y literaria se desvanece. Este 
carácter híbrido y los cambios constantes de estilo que encontra
mos a lo largo de toda la obra es una de las mayores dificultades 
con las que se encuentra el traductor, puesto que resulta chocan
te incluso para el lector del texto original. 

Inicialmente la novela fue publicada por una pequeña y desco
nocida editorial de la remota región de Mongolia, después de ser 
rechazada por 18 editores distintos, yal poco tiempo fue prohibi
da por «su contenido inadecuado». El solo hecho de ser seleccio
nada para ser traducida en e! extranjero hace que la obra abandone 
su condición de marginal y carácter subalterno. Además, ésta se 
presenta en las culturas meta como una obra para el gran público, 
es decir, se aprecia un claro cambio de función. 

3. POR UNA ÉTICA DE LA IGUALDAD 

Como hemos visto, la obra objeto de estudio es en sí misma 
transgresora, por lo que su mera elección para ser traducida podría 
constituir una forma de desafiar el canon y los estereotipos exis
tentes sobre la literatura china en las diferentes culturas meta. Sin 
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embargo, tanto la temática como el lenguaje de esta obra hacen 
pensar que el principal criterio detrás de su publicación no fue li
terario sino economicista, ya que cualquier producto cultural pro
veniente de China asociado a la etiqueta de prohibido, transgre
sor o disidente, despierta automáticamente el interés de los edito
res occidentales al haber constatado que estos calificativos son un 
reclamo para las ventas en el sistema literario receptor. 

Para dilucidar la intención de los editores al publicar una de
terminada obra, además de la mera elección de la obra y de los 
recursos discursivos empleados por el traductor, hay otros aspec
tos que nos pueden dar pistas: 

Whether the effects of a translation prove to be conservative or 
transgressive depends fundamentally on tbe discursive strategies 
developed by the translator, but also on tbe various factors in their 
reception, including tbe page design and cover art of tbe printed 
book, the advertising copy, the opinions of reviewers, and tbe uses 
made of the translation in cultural and social institutions, how it 
is read and taught. (Venuti, 1998: 68) 

De hecho, el modo en que la obra ha sido introducida en 
el mercado, sobre todo en el caso de la versión inglesa, pone de 
manifiesto que la voluntad ha sido más bien suavizar, neutralizar 
o incluso anular esas características que diferencian esta obra de 
otros autores chinos traducidos anteriormente (incluyendo a las 
llamadas escritoras guapas). Dicha agenda oculta se hace espe
cialmente patente en todo e! aparato paratextual, como e! título 
y e! subtÍtulo, las imágenes, los aspectos ortotipográficos, la cu
bierta, las divisiones internas de! texto y e! índice, entre otros. 
Los paratextos son, según Genette (1997: 1) esas producciones 
que envuelven e! texto y lo extienden para presentarlo, para ase
gurar su presencia en el mundo, su recepción y su consumo en 
forma de libro. Y, tal como explica e! mismo Genette (1997: 12), 
la propiedad más esencial de los paratextos es la funcionalidad: 
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( ... ) the paratextual element is always subordinate to "its" text, 
and this functionality determines tbe essence of its appeal and its 
existence. 

Para Toury (1995: 52), el texto final es el resultado de una 
serie de estrategias textuales que tienen que ver con las tradiciones 
respectivas, literarias o no, pasadas o presentes (diacrónicas o sin
crónicas) y; sobre todo, con aquello que resulta realmente acepta
ble en la cultura de destino y que este autor atribuye a la existencia 
de unas normas. Dichas normas no están escritas sino que forman 
parte de la cultura de un modo implícito, aunque a veces son ver
balizadas por e! editor al traductor cuando se le hace el encargo de 
traducción, ya que el editor es quien decide a qué público va diri
gido el texto final y cuáles son sus expectativas al respecto. 

Así pues, las traducciones tienen lugar en un determinado 
contexto en e! que los promotores de la traducción tienen su 
propia idea de la función que debe desempeñar ese texto en la 
cultura receptora. El tipo de texto pero, sobre todo, las normas 
de traducción y las relaciones de poder existentes entre las cul
turas en contacto determinan la actitud con la que los traduc
tores se aproximan y representan al otro en la cultura recepto
ra, aunque sea de un modo inconsciente. Bennett (1998: 2-3, 
citado en Katan 1999) pone de manifiesto que un acercamiento 
intercultural hacia e! otro está basando en la diferencia, mien
tras que un enfoque monocultural está basado en la igualdad. Es 
decir, de acuerdo con este autor, una actitud etnore!ativa con
lleva la aceptación de las diferencias y e! intento de encontrar 
maneras de adaptarlas o integrarlas, por ejemplo, introduciendo 
elementos ajenos a la cultura receptora a través de la traducción; 
en cambio, una actitud etnocéntrica lleva al traductor a negar 
dichas diferencias o a minimizarlas. 

Estas actitudes son las que dan lugar al debate teórico sobre 
si domesticar o extranjerizar e! t=o durante e! proceso de tra-
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ducción l. No obstante, dicho debate trasciende el mundo acadé
mico y el ámbito de los estudios de traducción, ya que a menudo 
también lo encontramos entre los críticos literarios o incluso en 
boca de los mismos lectores. En los círculos sinológicos anglo
sajones es habitual oír voces a favor de la fluidez del texto de 
llegada aunque ello implique la manipulación o clistorsión del 
original. Como vemos en la cita siguiente, Jenner (1990: 193) 
revela sus expectativas por lo que a las traducciones literarias del 
chino al inglés se refiere: 

1hey need to be polished till we forget that rhey are translation. 
like a window so dean that we are not aware rhat it stands berween 
us and what we are looking ato 

Este tipo de posiciones donde, en aras de la calidad litera
ria, se aboga por la domesticación del texto original para con
seguir que el texto fluya y crear la ilusión de que ha sido escrito 
originalmente en la lengua de llegada son las dominantes en la 
cultura anglosajona y llevan implícita la idea de la necesidad de 
la invisibilidad del traductor (que debe ser transparente como el 
cristal a través del cual miramos). 

Un motivo que puede explicar este posicionamiento que aboga 
por la supresión de todo aquello que pueda resultar cliferente o 
extraño es la hegemoIÚa cultural y lingüística del inglés en el pano
rama literario de los países de habla inglesa donde, en general, hay 
muy poco interés por la literatura extranjera. Posiblemente, la única 
opción para que ésta goce de cierta aceptación y tenga una salida co
mercial es acomodándola al nuevo contexto, es decir, traduciéndola 
de modo que no parezca extranjera. Según Carbonell (1997: 56), se 
trata de un proceso que es intrínseco a la traducción misma: 

1. Los términos domesticación o naturalización (domestícatíon) y ex
tranjerización I.foreignization) fueron acuñados por VENUTI (1995). 
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( ... ) la traducción no puede desligarse de los mecanismos que con
forman la identidad de la cultura receptora y que se convierte 
así en una vía más de confirmación o modificación de esquemas 
culturales, según la relación de fortaleza o debilidad que se da 
entre ambas culturas o la relación de dependencia que pueda exis
tir entre ellas. 

En cambio, en un lugar como España, donde existe un gran 
volumen de literatura traducida, los lectores que compran litera
tura china buscan una voz diferente e incluso exótica, que de por 
sí ya revaloriza y visibiliza la tarea del traductor como mediador 
entre culturas. 

Como intentaremos demostrar a continuación con ejemplos 
de referentes culturales extraídos de La muñeca de Pekín, cuando 
el acercamiento entre culturas no se establece entre iguales apenas 
existe intercambio intercultural, mientras que en caso contrario los 
lecrores del texto meta ven ampliado su horizonte cultural con la 
introducción de nuevos marcos de referencia. En definitiva, al en
frentarse a una traducción, el traductor adopta una posición ideo
lógica determinada (posiblemente inconsciente y condicionada 
por las normas de traducción existentes en su cultura) que Venuti 
(1998) ha bautizado con los términos ética de la difirencia y ética 
de la igualdad. Si partimos de una ética de la diferencia, aquello 
del otro que es diferente no nos molesta e intentamos integrarlo 
en el texto meta mediante un método traductor extranjerizante, 
mientras que si se parte de una ética de la igualdad, el objetivo 
del traductor es domesticar el texto final para que no se note que 
el otro es cliferente. Para Venuti (1995), una forma de resistirse a 
la hegemonía del inglés y cuestionar su estatus cultutal superior 
es rechazando la fluidez de la traducción, es decir, optar por un 
método extranjerizante. 
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4. Los REFERENTES CULTURALES 

En el marco de los estudios de traducción existen muchas 
contribuciones sobre la cuestión de los referentes culturales, los 
cuales han recibido diversas denominaciones, a pesar de no existir 
grandes diferencias en lo que al objeto de estudio se refiere .. Por 
razones de espacio limitaremos nuestro análisis a algunos eJem
plos seleccionados principalmente de la cultura lingüística, gas
tronómica y lúdica. En cuanto a los referentes culturales perte
necientes a la cultura lingüística, que son los más abundantes en 
este trabajo, abarcan tanto cuestiones relaciona?as con el dilema 
entre trascribir o traducir, las diferencias en el SIstema de escntu
ra, el uso del metalenguaje, las diferencias léxico-sintácticas y la 
intertextualidad. 

Para empezar vamos a analizar cómo se resuelven en las di
ferentes versiones ciertas dificultades léxico-sintácticas derivadas 
del lenguaje literario característico de este texto que, recorde
mos, está redactado en un estilo que sitúa al mismo nivel el len
guaje coloquial de los personajes y las referencias literarias a los 
clásicos. Nuestro foco de estudio serán los insultos y las pala
bras malsonantes, cuya dificultad radica en el hecho de que no 
suelen aparecer en los diccionarios, de que pueden llevar a~o
ciados valores positivos y peyorativos, se usan en contextos Slll
tácticos distintos de los de las lenguas de llegada y no tienen un 
solo equivalente o traducción literal. Entre ellos encontramos 
palabras como «mierda de perro» (goushj, f¡i]!*),. «coño bobo» 
(shabi, i~~), «jodido huevo» (caodan, ~~) y «tirarse un pedo 
de perro» Ifong goupi, $:Jti]~). Todas estas ~xpresiones pueden 
resultar graciosas al lector usadas de forma aIslada pero lllserta
das en el diálogo de una novela que pretende sonar natural, hay 
que adaptarlas para que suenen creíbles en el contexto en el que 
aparecen y no provoquen un efecto de extrañeza que. no se da en 
el texto original. Es decir, e! traductor debe consegUIr encontrar 
un equilibrio entre lo propio y lo ajeno. 
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A continuación veremos algunos ejemplos concretos donde, 
además de! texto original (A) se presentan la traducción al 
español (B), al catalán (C) yal inglés (D)2. El primer caso versa 
sobre la traducción de la palabra niubi (4X / 4~), que literal
mente significa «culo o coño de vaca». Se trata de una expresión 
muy socorrida por la autora y que aparece en la obra como ex
clamación aislada, como modificador verbal y como predicado, 
siempre con un valor positivo. 

Ejemplo 1 
(A) «ftft¡:~I'/~! »J§[!if--t-~ B<Jffl :R¡ti~S:!H-fu~i!L 

~ ~JT tI:\ j¡k)(U ~ ál,j ¡ti ir o 

(B) -¡De puta madre!- gritó con exageración un hombre 
del fondo, con voz de falsete. 

(e) «Sou collonuts!», va cridar un noi amb veu de noia des 
de darrere. Vaig saber que era el Liu Feng per la veu. 

(D) «Fucking awesome!» some guy behind me shouted out 
in a falsetto voice. 1 could tell it was Liu Feng. 

Ejemplo 2 
(A) 7f'3<Q)'9it1l., ~i3:-t-Á~--t-1l'l~i1§.ál,jj(Ji¡J,s\, ~~mt 

j¡k, itílg!f,ft¡:~J:-fuJ1.MJ\\1:1ÍIJ, tJ\\1:1ÍIJftQ~±[ ... l~mt4}-:% 
1~1-fu1l'l7c~, 1l'l~ ~ 4; ... 

(B) No sé por qué, tengo un punto de vista muy ordinario, 
es decir, ¿quién puede despreciar la vida, ver la vida como una 
mierda y pensar que la vida no tiene sentido, además, esforzarse 
por vivir? Alguien así no tiene miedo de nada, tiene mucho valor 
y es muy ... en resumen, es muy singular. 

2. Para facilitar la identificación de los ejemplos, éstos se han subrayado 
en la versión en chino y se han destacado en negrita en las diferentes traduc~ 
ciones. Si no aparece ningún elemento en negrita significa que esa unidad ha 
sido omitida en ese caso en concreto. 
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(C) No sé per que, pero tinc un punt de vista molt vulgar i és 
e! següent: tot aquell qui menysprea la vida d'una manera prou 
collonuda, que la considera una merda ( ... ) e! considero un in
trepid i un audas: ( ... ). 

(D) 1 don't knowwhy, but I've got this crude idea that anybody 
who fncking scoms life, who sees l¡fe as apile of shit, who fee!s 
that life is meaningless and offers nothing but constant suffering, 
is fearless, coutageous ( ... ) in a word, cultivated. 

Ejemplo 3 
(A) «1*~.El! **~.El! "JL "Í" J6 tll' SS ~ ~ m iP r'D ,!IH1H'-Ji 

§15l~: «1TU'~1$1*~.El, t¡::~! " 
(B) -Compañera Lin, compañera Lin -gritaban eufóricos 

unos chicos sentados en las filas de atrás, agitando los brazos-o 
¡Bien dicho, compañera Lin, de puta madre! 

(C)-Lin, Lin! -uns quants estudiants de la fila de! darrere 
em feien gesros amb les mans i em llan<;aven miradetes-. Molt 
bé, Lin, de puta mare! 

(D) [Esta frase se encuentra en un pasaje omitido en su tota

lidad.] 

Ejemplo 4 
(A) «'fli;;fJH¡-.z,.st1~-tEO~~~~...t-:l:JáPJmt*t¡::~7 o " 

(B) -Pienso que sería cojonudo poder actuar en Haojiao. 
(C)-Estic pensant que quan puguem fer una actuació al 

Haojiao sera. la hostia. 
(D) «I was thinking how fncking great ir would be to do a 

show at The Scream Club one day." 

En los ejemplos 1-4 podemos observar tres cosas. En primer 
lugar, que sólo la versión catalana traduce la expresión en todas 
las ocasiones, ya que las otras dos versiones la omiten en una 
ocasión. En segundo lugar, que la versión inglesa usa siempre la 
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misma palabra (focking), seguramente porque es la que se usaría 
en inglés en una situación parecida, mientras que en español y 
catalán se han encontrado dos y tres equivalentes distintos, res
pectivamente. Finalmente, también cabe destacar que cada tra
ductor ha buscado diferentes opciones para que la expresión se 
adapte a la sintaxis de! texto meta. En definitiva, cada uno a su 
manera, ha intentado buscar la forma para que e! texto meta 
fluya a pesar de que e! original incorpora palabras cuyas funcio
nes sintácticas no son equivalentes. 

Otro buen ej=plo de la dificultad que entraña encontrar un 
equilibrio entre lo propio y lo ajeno en la traducción de este tipo de 
expresiones, sobre todo por las diferencias en e! uso, es la palabra cao 
(l*), que podríamos traducir literalmente por <<follao>. En e! caso 
de! chino, además de poder usarse como verbo, también puede fun
cionar como exclamación aislada. En ambos casos, como ver=os 
en los ejemplos que siguen, conlleva un significado peyorativo. 

Ejemplo 5 
(A) 1miR, j*, @]*~Tj¡f~ ... 
(B) <<.Joder!, volveré a casa a practicar." 
(C) -Merda, quan tomi a casa ho practicaré ... 
(D) [Frase omitida]' 

Ejemplo 6 
(A) 'fli; fE -tE llU, 1m ~ Ji!~:tE J6, =lE. n flli...t o ,,'fli; ~1$ 

~!l¡ o ,,'fli;~~1m o 

(B) Yo iba delante; él me seguía de cerca. Cerró la puerta con 
pestillo. 

-Vete a joder a tu madre -le dije mirándolo. 
(C) Jo anava al davant i ell enganxat al darrera. Va tanear la 

porta amb pany. «Ets un fill de puta", li vaig dir mirant-me'l. 
(D) 1 walked in first, and he locked the door behind him. 

«Motherfncker!» 1 glared at him. 
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Ejemplo 7 
(A) J'Jí' iJ, ~1ffi -nKjlHT ~ l;'H:Ultatflt~m.lLIi;Ii:l:tl1iJí: « 

fIt~1$~~, ~mO¡g, 1~j¡! » 

(B) Por eso, cuando volvió a llamarme, le dije sin rodeos: 
-Vete a joder a tu madre. Déjame en paz, gilipollas. 
(C) Per aixo, el següent cop que em va trucar vaig aprofitar 

l' oportunitat per dir-li: «Em cago en ta mare, fill de puta!» 
(D) Finally he phoned, and before he had a chance to say 

anyrhing, 1 shouted, «You motherfucker, get the fuck out of my 
life!» 

En las traducciones de los ejemplos del 5-7 de nuevo se 
pone de manifiesto la tendencia de la traducción al inglés a usar 
siempre las mismas palabras (motheifUcker) como equivalentes 
de la palabra china o bien a omitir su traduccion, reduciendo la 
fuerza expresiva del original, mientras que en español se usan dos 
equivalentes distintos y en catalán tres. 

Otra expresión coloquial también muy usada por esta autora es 
tama(de) (1ffi~~ é'J), cuya traducción literal sería «de su madre», peto 
que de ningún modo podemos' traducir así. Esta unidad es especial
mente complicada de trasladar por su versatilidad y porque el sig
nificado depende enteramente del contexto. En cualquier caso, su 
función es incrementar el nivel de expresividad del conjunto, ya que 
puede ser usada como insulto o como palabtota, y puede aparecer 
en casi cualquier lugar de la oración usada como expresión indepen
diente, tanto con sentido positivo como peyorativo. 

Ejemplo 8 
(A) fltiWt~lt!3~EI'!J::f EJ.§ É'l T, :7gfti, ~F1~7 ,830:t."fu"3jU 

1st, ~JG~-'f!-W;7 ,8 45:Jf ~il o 

(B) ¡Joder!, no entiendo por qué hay que llegar antes de las 
siete y media si el tiempo de estudio no empieza hasta las ocho 
menos cuarto. 
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(C) La veritat és que no entenia per quins collons, per que 
havíem d' arribar a l' escola tant sí com no abans de dos quarts de 
vuit, si l' estona de repas matinal no comen<;ava fins a tres quarts. 

(D) 1 couldn't figute out why the hell we had to be at school 
so early, since morning study sessions didn't usually begin untill 
7:45. 

Ejemplo 9 
(A) G:m~ B<:J ~YE B<:J - tJJ, G: fill~ ¡!J{] 1.1:-". ,~, * # Él iffi' 

,~'i0cp±á'J-l:)] ! 

(B) Es una estupidez. ¡Joder!, todo esto es una verdadera mierda 
que da ganas de vomitar. 

(e) Tot plegat era una ximpleria de merda, tot plegat era una 
puta historia decebedora que feia vomitar! 

(D) [Fragmento omitido.] 

Ejemplo 10 
(A) fill~a<:JJ\l;¡':íUML 
(B ) ¡Joder!, no tengo intimidad. 
(e) Quina puta merda d'intimitat! 
(D) No goddamn privacy here. 

Ejemplo 11 
(A) fltfill~a<:JJ\l;B<:J:st::fTG:1-~~:'g\'T! 
(B) ¡Joder, de verdad que no puedo soportar a este imbécil! 
(e) Hostia puta, ja no aguanto més aquest subnormal! 
(D) [Fragmento omitido.] 

Ejemplo 12 
(A) -'ÉJii5, fltJl~8ttt1~fij][::f~ftB~-".ttB<:J El ro 3 

3. Se trata de una forma abreviada de la expresión en cuestión en la que 
se prescinde de la partícula il<:J (de). 
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(B) ¡Joder! En pocas palabras, la vida que viví en ese tiempo 

no es humana! 
(C) Amb una paraula, simplement no hi ha Déu que se les 

passi tan magres com me les vaig passar jo, collons! 
(D) In a word, it was one shitty year. 

Ejemplo 13 
(A) m~JEl'}c'L..,:~HHf~>J, I2§jgj¿~í5't~1:Efif!.wHI~ 

*~7! 
(B) Decidí que tenía que aprovechar el tiempo, porque esta 

matrícula era de verdad demasiado cara. ¡Joder! 
(C) Vaig decidir que m'aplicaria for~a perque el preu d'aquella 

matrícula, la mare que els va parir, era molt alto 
(D) The tuition was so damned high that I made up my mind 

to work hard at my studies. 

De los seis ejemplos relacionados con la traducción de 
tama( de) (1m M Ét'J) se desprende nuevamente que existe cierto 
patrón (o normas) por parte de los traductores a la hora de tomar 
decisiones traductoras. La traducción al castellano emplea la 
palabra «joden> en las seis ocasiones, mientras que la catalana usa 
seis equivalentes distintos y la inglesa cuatro. Además, la versión 
inglesa una vez más opta por la omisión en dos ocasiones. El 
hecho de que la versión al catalán adopte distintas traducciones 
para la misma palabra del original se puede deber a que escoge en 
cada caso el equivalente que suena más natural en esa construc
ción sintáctica del texto meta. 

Dentro del ámbito de la cultura lingüística otro aspecto que 
presenta un dilema para el traductor es el de la intertextualidad. La 
intertextualidad es un concepto que hace referencia a la remisión a 
otros textos (poemas, discursos, libros, películas, periódicos, revis
tas, discos, canciones, etc.). Se trata de un recurso bastante habi
tual que los autores chinos utilizan no sólo como recurso literario, 

-146-

'f 

LA REPRESEN'L\.CIÓN DEL OTRO CHINO A TRAVÉS DE LA TRADUCCIÓN DE LOS REFERENT:5S CUL'I'UR.ALES 

sino también para demostrar su erudición y familiaridad con el 
canon literario. En el caso que nos ocupa, además, dichas remisio
nes sirven para 'dibujar la personalidad de la autora, es decir, son 
imprescindibles para la caracterización de la protagonista. Es decir, 
si queremos que el lector meta sea consciente de dichas referencias, 
el traductor deberá trasladarlas de un modo explícito, visibilizando 
así su labor y la existencia de un canon literario diferente. 

Las dificultades que representa para el traductor la intertex
tualidad se presentan en tres fases. En primer lugar, el fragmento 
del texto que remite a otro texto debe ser identificado como tal, 
ya que en muchos casos se trata de citas encubiertas, en general, 
más fácilmente identificables para los lectores originales. En 
segundo lugar, hay que trazar el origen de las citas para poder 
contextualizarlas y, finalmente, intentar ofrecer una traducción y 
presentación adecuadas para los lectores meta. 

En nuestro primer ejemplo, la protagonista está hablando 
por teléfono con su novio y usa la siguiente comparación para 
describir su amor: 

Ejemplo 14 
(A) m~1fJ;o mÉt'J~f¡k'::¡:'ÚJ ~ ""1~, m~Á¡!¡¡¡:!Ko 
(B) -Te quiero. Mi amor es como cientos de montañas en las 

que los pájaros desaparecen, como miles de caminos sin huellas. 
(C) T' estimo. El meu amor és com mil muntanyes sense ni 

un ocell i deu mil camins sense petja humana. 
(D) «I love you. My love for you feels like birds soaring up 

from a thousand peaks.» 

Este pasaje corresponde a los dos primeros versos del poema 
«Nieve sobre el río» del poeta de la dinastía Tang Liu Zongyuan. 
La autora no usa ningún recurso lingüístico ni ortotipográfico 
para marcar que se trata de una cita. Seguramente no es necesa
rio en la versión original, ya que se trata de un poema que deben 
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aprender de memoria todos los niños chinos. Las versiones espa
ñola y catalana optan por una nota al pie para evitar que el lector 
se extrañe de este cambio de registro en el diálogo. En cambio, el 
traductor al inglés opta por la traducción literal, prescindiendo 
del segundo verso, seguramente para evitar tantos elementos ex
traños y hacer el texto más fluido. 

En el ejemplo 15 Chun Sue describe el atardecer que está 
contemplando desde el tren antes de llegar a la ciudad de Kaifeng, 
paisaje que le trae a la memoria unos versos de «Misión a la fron
tera» del poeta de la dinastía Tang Wang Wei. En este caso, a 
pesar de no citar la fuente, la autora sí que avisa al lector de que 
se trata de una referencia con el uso de las comillas. El hecho de 
que no adopte este recurso orto tipográfico de modo sistemático 
también despista al traductor. 

Ejemplo 15 
W ~~*MM~, *~~~~ft~ili~~~~.~ 

S{¡)'[¡:t:, :fItr~¡§Jl~iD"j;:¡~H}!lffl1L *¡¡iJ~ B ~»o 
(B) Cuando estábamos a punto de llegar a la estación, el 

atardecer, sobre el horizonte con una bella luz dorada, me hizo 
pensar en aquel verso: <<Solitaria columna de humo en el de
sierto, atardecer sobre el largo río». 

(C) Quan esravem a pum d' arribar a l' estació de Kaifeng, el sol 
ponent espargint els seus bonies raigs de llum daurats, ern va recordar 
«al gran desert, un sol rastre de fum, l' esfera ponent al Iang-tse». 

(D) ( ... ) the train finally reached Shangqiu Station, just 
before Kaifeng. 1he setting sun sent down beautiful golden rays 
of sunshine from the edge of the sky, reminding me of the dassic 
Hnes: <<A soHtary plume of smoke in the desert /lhe rounded 

sun setting over the Yangtze.» 

En el ejemplo anterior cada una de las versiones opta por una 
solución traductora distinta. En el caso del español, se opta por 
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traducir el medidor ju (iD) que precede la cita por «versos», dando 
de este modo una pista a los lectores sobre el género textual citado. 
La versión catalana opta por añadir una nota al pie, al igual que en 
el ejemplo anterior. La versión inglesa, por su parte, combina dife
rentes soluciones. Por un lado, traduce el medidor ju (iD) por fines 
modificándolo con el adjetivo classical, que no aparece en el texto 
original y, por el otro, separa los dos versos con una barra inclina
da, recurso ortotipográfico asociado a la poesía. 

En el siguiente ejemplo, nuestra protagonista explica a un 
amigo que sabe recitar un determinado poema de memoria. Se 
trata del largo poema de 120 versos «Canción de la pena eterna» 
del poeta Tang Bai Juyi, muy conocido por todos los chinos 
porque su estudio también forma parte del currículum escolar. 
En este caso, la referencia intertextual del original está marcada 
tipográficamente con comillas, sin embargo, por desconoci
miento de dicho poema, el lector meta puede no entender qué 
tiene de especial que Chun Sue sepa recitarlo. 

Ejemplo 16 
(A) «f$~~m~? »:fItfr1:lt11f-Qi/m, »:fIt%~ « *,tNru:~» o 

(B) -¿Sabes? -buscaba algún tema de conversación-, me 
sé «Chang hen Ge» (<<La canción del eterno pesar») de memoria. 

(C) «Ho sabies ... », buscava algun tema, « ... que sé recitar el 
'Cant de l' etern pesar">? 

(D) «Did you know,» 1 said to break the ice, «that 1 memo
rized the poem 'Everlasting Sorrow' »? 

Ninguna de las técnicas traductoras empleadas, yuxtaposi
ción del título original en pinyin y su traducción en el caso de la 
versión española, la nota al pie de la catalana o la mera adición de 
la palabra poem a la traducción del título de la inglesa, consiguen 
transmitir la información clave referente a la largada del poema, 
conocida por los lectores del texto original. 
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El ejemplo 17 es distinto porque se trata de una referencia no 
compartida por la mayoría de lectores chinos. En una carta que 
Chun Sue escribe a un amigo suyo leemos: «he visto una memoria 
de nueve esquinas y ya he olvidado las noticias de ayen>. Ante estas 
dos frases, en una primera instancia e! traductor queda un poco 
desorientado porque aparentemente no tienen ningún sentido. 
No obstante, al descubrir que son las primeras dos líneas de una 
canción de Chao Zai, un grupo punk chino, la presión sobre e! 
traductor se ve reducida. Este tipo de referencias son imposibles 
de reconocer, incluso para el lector original, si no se conoce muy 
a fondo la cultura punk de China. Veamos cómo se las arreglaron 
los traductores en cada caso. 

Ejemplo 17 
(A) «f.It'1!i' mllnJt;f~~átJ lill'IZ, f.lta~i~B1= B á{j¡fí!1l!" » 

(B) «He leído las memorias de Jiu Pian Ling Jiao, pero 
soy incapaz de recordar qué sucedió ayer». 

(C) «M'han vingut uns records poliedrics i, en canvi, he 
ohlidat que va passar ahir». 

(D) Like the Overload Iyric, «l once saw a memory from 
nine angles, I've already forgotten yesterday's news». 

Las tres versiones optan por marcar la referencia con co
millas, tal como aparece en e! original. Sin embargo, mientras 
que la versión en español deja parte de! texto en pinyin como si 
se tratara de un nombre propio, las versiones catalana e inglesa 
optan por ampliar la información que falta en una nota al pie y 
en el mismo texto, respectivamente. 

Hemos visto con los ejemplos precedentes que las referencias 
intertextuales tanto pueden pertenecer a la literatura canónica y, 
por lo tanto, a la alta cultura, como remitirnos a textos musicales 
contemporáneos de circulación muy marginal dentro de la cultura 
original y probablemente desconocidos por el lector medio. Mien-
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tras que la versión al español opta por una solución distinta en 
cada caso, las versiones inglesa y catalana optan mayoritariamente 
por la ampliación de la información mediante paráfrasis dentro 
de! mismo texto o notas al pie, respectivamente. 

El dilema entre traducir o trascribir es otro de los problemas 
de traducción que podríamos situar dentro de la cultura lingüís
tica, aunque en este caso los ejemplos se solapan con los de la 
cultura geográfica. El dilema probablemente surge por la per
cepción por parte de los traductores de que los nombres propios 
chinos (topónimos, antropónimos, etc.) tienen un significado. 
No obstante, este significado se ha ido haciendo opaco con e! 
uso y con el tiempo muchas expresiones se han acabado lexica
lizando 4. Como veremos, a los traductores a menudo les resulta 
complicado ser sistemáticos en las soluciones traductoras, ya que 
se observan incoherencias y cierta vacilación al respecto. 

Ejemplo 18 
(A) iIt~3ijg IJ o 

(B) Adoro Wudaokou. 
(C) M'encanta Wudaokou. 
(D) 1 love Wudaokou. 

A pesar de que e! significado de! topónimo Wudaokou, barrio 
de Pekín relevante para la novela porque en él se concentran gran 
cantidad de locales relacionados con la música underground, es trans
parente (<<paso o puerta de los cinco caminos») y se podría optar 
también por una traducción literal, en este caso los traductores de 
las tres versiones coinciden en transcribir todo el conjunto. 

En e! siguiente ejemplo, en cambio, Zhongguancun, que es 
un barrio pequinés donde en las últimas décadas se han llevado 

4. Tal como ocurre en español con topónimos como Villaverde, Portal 
del Ángel o Monterey. 
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a cabo políticas de concentración de empresas dedicadas al desa
rrollo de las nuevas tecnologías, recibe un tratamiento diferente 
por parte del traductor al inglés, que opta por hacer una traduc
ción parcial del ropónimo (village). 

Ejemplo 19 
(A) « ... 'l3ti±¡:P;¡H1{¡\HXf1ft.'i1Ffi&it, »{tI!.i3L [ ... ], 8"Jt 

{ti!., kE¡:P~H? 
(B) -( ... ) diseño programas informáticos en Zhon-guan-

cun ---dijo. ( ... ). Alguien como él, en Zhon-guancun ... Progra-
mas informáticos ... Diseño ... 

(C) -( ... ) Sóc dissenyador de programes de software a 
Zhon-guancun- va explicar. ( ... ). Ell precisament ... i ni més 

ni menys que a Zhon-guancun? 
(D) «( ... ) I'm a computer software programmer, over at Zhong

guan Village.» ( ... ). Zhonguan Village? Him? A software pro

grammer? 

Mientras que en el ejemplo 19 en español se opta por tratar 
a 11 (cun) como elemento leXicalizado y en inglés, en cambio, se 
traduce, con ~ (tun) en el ejemplo 20 sucede lo contrario, por 
lo que en estas dos versiones observamos un cambio de criterio 
sobre esta cuestión. El problema de traducirlo es en ambos casos 
que puede inducir a error y hacer pensar al lector que se trata de 
municipios situados fuera de Pekín, cuando en realidad se trata de 
barrios muy conocidos de esta ciudad. Sanlitun, por ejemplo, es la 
zona donde se encuentran la mayoría de embajadas y ciudadanos 
extranjeros, además de muchos bares de moda de la ciudad. 

Ejemplo 20 
(A) ~=~EtJ::}:Ii;1I"J:ili:LiE.~"* 7 =-~ 4:, 
(B) Al día siguiente por la noche, cogimos el metro para ir a 

la aldea de Sanli. 
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(C) rendema al vespre, vam anar en metro fins a Sanlitun. 
(D) 1he next night we took the subway to a bar in Sanlitun. 

En el último ejemplo de esta serie, vemos también diversi
dad de criterios por parte de los traductores en un caso similar. 
Shucun es un área de Pekín donde se han establecido una gran 
cantidad de grupos de música rack con pocos recursos. En el 
caso del inglés, se traduce todo el topónimo, añadiéndole infor
mación implícita en el original (which people called Rock'n'Roll 
Vi/lage). Mediante una paráfrasis el traductor al inglés incluye 
una información importante para entender el desarrollo de la 
novela y evita, así, una nota al pie, que es el recurso empleado 
por las versiones catalana y española. 

Ejemplo 21 
(A) ~ = ~if6 -'f ~<.J 'l3t"* {ti!. i± WHtll. ¡'¡{] !lB:"* l)[;, 
(B) Al día siguiente, Zhao Ping me propuso quedar para 

vernos en su habitación de alquiler en el pueblo de Shu. 
(C) r endema, el Zhao Ping em va propasar d' anar a passar 

el dia a una casa que tenia llagada a Shucun. 
(D) 1he next day he invited me over to an apartment he'd 

rented at Tree Village, which people called Rock'u'Roll Village. 

En los ejemplos 18-21 observamos que la versión catalana es 
la única que trascribe siempre íntegramente los topónimos, mien
tras que las otras dos versiones aplican un criterio distinto en cada 
momento. El otro aspecto destacable es que la versión catalana y 
española optan por añadir una nota al pie cuando el valor deno
tativo del lugar en cuestión es importante para el desarrollo de la 
novela. La versión al inglés, por su parte, no debe considerar im
portante preservar esta información porque la pierde en la mayoría 
de los ejemplos y; en todo caso, la añade en el cuerpo del texto, 
poniendo en boca de la autora palabras que no ha dicho. 
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Desde nuestro punto de vista, en todos los topónimos vistos 
hasta ahora el carácter final se ha lexicalizado, de modo que 
debemos considerar que ya forma parte de éste, por lo que en 
principio e! topónimo no debería traducirse ni total ni parcial
mente. Consideramos que la traducción parcial del topónimo es 
un modo de domesticar el texto que, en este caso, no transmite la 
misma información que e! original. A pesar de las discrepancias 
e incoherencias observadas, el aspecto positivo en lo que respecta 
a la trascripción es que todos los traductores optan por el pinyin 
y aplican las normas ortográficas correspondientes. 

Para terminar este apartado con ejemplos ilustrativos de la 
cultura lingüística, vamos a comentar el caso de los juegos de 
palabras. Evidentemente, cada lengua tiene sus propios recursos 
para hacerlos y en chino un recurso posible viene dado por la 
naturaleza misma del sistema de escritura. El título del capítulo 
octavo de La muñeca de Pekín está basado en un juego de pala
bras y, tal como están combinados los caracteres, la frase no tiene 
ningún sentido si nos fijamos sólo en su significado. 

Ejemplo 22 
(A) ~Ht ¡lE 1:1¡ 
(B) Hijo de (mala) madre 
(C) bes ah! vendre x sak 
(D) [Fragmento omitido.] 

Este juego de palabras se basa en el hecho de que los ca
racteres chinos no representan de forma directa e inequívoca 
sonidos como en los sistemas de escritura alfabéticos, sino solo 
parcialmente, además de evocar un significado (aunque sea de 
un modo más o menos vago). El título del ejemplo 22 contiene 
cuatro caracteres (~~~YlE:Q¡), donde el primero (wo) significa 
«echarse», el segundo (cao) «comedero», el tercero (ni) «barro» 
y el cuarto (ma) «caballo». A pesar de que todos significan algo 
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por separado, dispuestos de este modo no tienen ningún sentido 
de acuerdo con la sintaxis china. Sin embargo, si los pronuncia
mos seguidos en voz alta, olvidándonos de su significado, inme
diatamente nos recuerdan al insulto semi-homófono wo cao ni 
ma (i!t1*1f¡;fr~) que vendría a significar «hijo de puta» o «me 
cago en tu madre». Como hemos visto, la versión al inglés omite 
todo el título y la versión al español opta por una traducción 
de! significado acompañada de una nota para explicar que en 
el original el título está formado por un juego de palabras. La 
versión al cataláo, en cambio, haciendo uso de sus propios recur
sos, ofrece también un juego de palabras intentando reprodu
cir e! mismo efecto que e! original chino. La expresión «bes ah! 
vendre x sak» no tiene ningún sentido a no ser que la leamos en 
voz alta, momento en que nos evoca e! insulto «ves a prendre per 
sao> (vete a tomar por culo) 5. 

Este tipo de juegos de palabras son muy habituales en chino, 
ya sea como recurso literario para divertir, ya sea para evitar pala
bras tabú, camuflar un insulto o incluso para evitar la censura 6. 

Por consiguiente, son una característica diferenciadora de su 
cultura e idioma. El traducir o explicar este tipo de juegos de 
palabras, sin duda puede contribuir a entender mejor cómo fun
cionan la lengua y la escritura chinas, contrarrestando la imagen 
exótica que ha creado e! mito de la escritura pictográfica o ideo
gráfica. 

5. Ver ROVIRA (2007) para una explicación más detallada de cómo la 
traductora de la versión al catalán resolvió este juego de palabras. 

6. En el 2009 el artista disidente Ai Weiwei publicó una imagen suya en 
la que aparecía totalmente desnudo, tapándose los genitales con un caballo 
de peluche que había sido anteriormente bautizado en la red como caonima 

(caballo de barro y paja). La fotografía se titulaba Caonima dang zhongyang, 
literalmente «el caballo de barro y paja tapa el centro» pero que, al sonar y ser 
interpretado como «que le den al comité central del partido comunista », le 
supuso una pena de prisión 
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Además de los insultos, existen muchas palabras que, por el 
hecho de hacer referencia a realidades inexistentes en la cultura 
meta, ponen de manifiesto las diferencias entre culturas (ya sean 
gastronómicas, lúdicas o institucionales). En función de cómo 
las trasladamos, permitimos la visualización del otro como algo 
diferente o borramos su idiosincrasia creando la ilusión de que 
son y funcionan exactamente como nosotros. Veamos algunos 

ejemplos más. 

Ejemplo 23 
(A) ( ... ) }lliJí {! {irJ B rr IJ :& @I-i;; ~ o 

(B) ( ... ) de paso, comprar discos decomisados e inutiliza-
dos por la policía, que les practicaba un agujero para impedir 
su audici6n. 

(C) ( ... ) i de passada comprarien uns quants discos d'aquells 
foradats per vendre a la romada. 

(D) ( ... ) pick up sorne punched CDs to sell back home. 

Dakouban en Q J'1Ii:) hace referencia a discos compactos o 
cintas de casetes de música extranjera muy comunes en China a 
finales de los 80 y principios de los 90, característicos porque se 
les había practicado una ranura para inutilizarlos. Sin embargo, 
en algunos casos sólo quedaban afectadas las primeras cancio
nes de modo que se podían encontrar mucho más baratos en el 
mercado negro. Se trata de una palabra que no sale en los diccio
narios, pero el lector chino sabe perfectamente de qué se trata. 
La versión al inglés opta por la traducción literal, mientas que las 
otras dos sienten la necesidad de añadir información para ayudar 
al lector meta. En el caso del español se hace mediante una paráfra
sis (<<discos decomisados e inutilizados por la policía, que les prac
ticaba un agujero para impedir su audición») y en el del catalán, 
encontramos una nota al pie con una explicación similar a la que 
hemos ofrecido más arriba. 

-156-

LA REPRESENTACiÓN DEL OTRO CHINO A TRAVÉS DE LA TRADUCCIÓN DE LOS REFERENTES CULTURALES 

Ejemplo 24 
(A) pZ;ill3~o 
(B) Comimos youtiao. 
(C) Vam menjar porres. 
(D) We ate oil fritters ( ... ). 

Youtiao (~~) es un tipo de fritura china de masa muy similar 
a los churros, que los chinos comen en el desayuno. En el ejemplo 
24, la traducción al español mantiene la palabra original trascrita 
en pinyin y añade una nota explicativa, mientras que en el caso 
del catalán se opta por una adaptación, donde la palabra porres 
(porras) remite a un referente muy parecido en España tanto por 
su forma como función. Finalmente, en el caso del inglés la solu
ción es la adaptación recurriendo al término más general oilfritter 
(fritos). 

Ejemplo 25 
(A) ( ... ) l!!lJ É1{¡fik~-t-l¡¡iEk;.~ É1{r~ U51il'!fmÉ1{¡if:~3z: A. 
(B) ( ... ) en el que se representaba a una mujer joven con el 

pelo muy negro que llevaba un qipao rojo. 
(C) ( ... ) una pintura a l'oli d'una noia de cabells negres amb 

un vestit tradicional manxú de color vermell a la paret. 
(D) ( ... ) a large oil painting of a young woman with long 

black hair, dressed in a red cheongsam. 

En este caso, la palabra qipao (;Di{#!,), que hace referencia a 
un vestido tradicional manchú ajustado al cuerpo con aperturas 
laterales, también da lugar a tres soluciones diferentes. Tal como 
ocurre en el ejemplo anterior, la traducción al español mantiene 
la palabra original trascrita en pinyin y añade una nota explica
tiva. El catalán opta por la paráfrasis «vestit tradiciortal manxú» 
(vestido tradicional manchú) y el inglés recurre al préstamo 
cheongsam que, por la larga historia de relaciones con el mundo 
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chino, ya tiene integrado como parte de su vocabulario desde 
hace décadas 7 

Ejemplo 26 
(A) ( ... ) Pi-á'J*~:m;&:g¡JLlíHe. 
(B) Lo único divertido es jugar al zajinhua. 
(C) ( ... ) i que l'únic que les divertia era jugar a cartes. 
(D) [Fragmento omitido]. 

Para terminar la lista de ejemplos ilustrativos de cómo las 
estrategias discursivas de los traductores contribuyen decisiva
mente a la construcción de una imagen u otra del otro chino, 
hemos escogido un juego. La versión catalana opta por una gene
ralización usando la palabra «cartas», posiblemente porque saber 
exactamente en qué consiste el juego en este caso no es rele
vante para el desarrollo narrativo. En la traducción al español 
se deja la palabra original en pinyin y se añade una nota al pie 
que no añade demasiada información «<juego chino de naipes»). 
La versión inglesa, opta, como en tantas otras ocasiones, por la 
omisión de todo el fragmento. 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo de este artículo era llevar a cabo un análisis tra
ductológico de carácter descriptivo y contrastivo para observar 
los posibles cambios en la función del texto original en el proceso 

7. Esta palabra se introdujo al inglés a partir de la pronunciación en can
tonés de changshan (**.3), literalmente, «camisón o vestido largo», equiva
lente masculino del qipao (~*). TantO en el Shanghai de los años 20 y 30 
como en el Hong Kong post revolución del 1949, la palabra changshan se 
usaba indistintamente para la vestimenta del hombre y de la mujer. Según el 
diccionario Meriam-Webster, el primer uso documentado de esta palabra en 
inglés data de 1952. 
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de traducción, la materialización de las normas de traducción de 
acuerdo con las relaciones de poder entre culturas, las expectati
vas y gustos de los lectores, así como la actitud de los traductores 
ante el texto original y ante su propia labor profesional. 

En primer lugar, el hecho de que un texto chino de estas ca
racterísticas sea elegido para ser traducido en Occidente implica 
un cambio de función, ya que mientras el original fue publica
do por una editorial pequeña y desconocida, las traducciones han 
sido publicadas por grupos editoriales potentes 8. En segundo 
lugar, hemos asistido a un cambio de destinatarios, ya que de un 
lector original adolescente vinculado a la ideología y estética punk, 
nos encontramos que las versiones meta van dirigidas a un lector 
medio. Es decir, el texto pasa de ocupar una posición marginal en 
el panorama literario chino a una posición más central en el poli
sistema literario de las culturas de llegada, al ser considerada una 
obra digna de ser traducida para el gran público. Finalmente, el 
texto original pretende romper esquemas no solo cuestionando 
los discursos dominantes, sino también formalmente, ya que el 
libro es muy heterodoxo también desde el punto de vista para
textual. Por consiguiente, este cambio de función lo observamos 
tanto en el proceso de traducción con las diferentes estrategias dis
cursivas adoptadas en cada caso, como en el modo en que el libro 
es presentado a sus lectores, con la supresión de la mayor parte del 
aparato paratextual (ilustraciones, recursos ortotipográficos, etc.) 
que acompaña al texto original. En resumen, globalmente los tres 
textos meta son menos transgresores y, por lo tanto, hay un despla
zamiento de la función prioritaria del texto original. 

Hay soluciones traductoras que responden a una ética de la 
igualdad y otras a una ética de la diferencia. Las soluciones que 

8. En el caso del inglés se trata de Riverhead Books, perteneciente al 
grupo editOrial Penguin; en el caso del español de la editOrial El Aleph; y en 
el caso del catalán al potente grupo Edicions 62. 
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responden a una ética de la igualdad tienden a invisibilizar al otro, 
difuminando los rasgos de identidad que lo caracterizan (gustos 
literarios o musicales, lugares de ocio, etc.). 

De! total de 26 ejemplos de distinta naturaleza que hemos 
seleccionado para e! análisis, la versión catalana los ha traslada
do todos sin excepción, la versión española ha omitido uno y la 
versión al inglés siete (27%). Es decir, en un número considera
ble de ocasiones, el traductor al inglés ha decidido no trasladar 
alguna parte del original porque aparentemente le parece super
flua o prescindible para el lector meta. Esta situación sólo puede 
darse de forma sistemática si el traductor se siente en una posi
ción de fuerza respecto a la autora y si tiene la certeza de que los 
lectores de su texto no se lo van a tener en cuenta. 

En cuanto a las técnicas que suponen una mayor visibili
dad de! traductor, mientras que la versión al español incluye seis 
notas al pie y la traducción catalana nueve, la versión en inglés 
no incluye ninguna. Es decir, cuando el traductor al inglés siente 
la necesidad (en cuatro ocasiones) de añadir información opta 
en todo caso por la paráfrasis 9. Por consiguiente, las notas de! 
traductor no responden "tanto al tipo de texto, sino que están 
condicionadas por las normas de traducción de la cultura meta, 
la actitud del traductor hacia la cultura original, las expectativas 
de los lectores meta, así como la concepción del traductor de la 
actividad traductora y de su propio papel. En definitiva, la in
clusión de notas responde claramente a una ética de la diferencia 
por parte del traductor o editor, mientras que la adición de infor
mación directamente en el texto podemos afirmar que responde 
más a una ética de la igualdad y a un intento que la mano del 
traductor pase lo más inadvertida posible. 

9. Cabe mencionar que en el global del libro, mientras que el inglés no 
presenta ninguna nota del traductor, el catalán y el español tienen 27 y 63, 
respectivamente. 
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En cuanto a la introducción de nuevas realidades y marcos de 
referencia ajenos, observamos que en español aparecen un total de 
siete préstamos (dos de ellos junto a su traducción), en la versión al 
catalán cuatro y en la versión al inglés también cuatro, aunque uno 
aparece acompañado de la traducción y e! otro -cheongsam- ya 
forma parte de! léxico autóctono. 

El suprimir fragmentos del original o poner en boca de la 
autora cosas que ésta no ha escrito, pone de manifiesto que el tra
ductor al inglés tiene un concepto laxo de la fidelidad, ya que se 
siente con libertad de manipular e! texto original para adecuarlo 
a las expectativas de sus lectores y que, por lo tanto, no conside
ra e! original como un texto sacrosanto sino una mera guía. Por 
consiguiente, la versión al inglés tiene una actitud de partida et
nocéntrica que condiciona e! método traductor y lleva asociada 
la idea de que e! traductor debe ser invisible y conseguir que el 
texto fluya para crear la ilusión de que ha sido escrito original
mente en la lengua meta. 

De nuestros resultados se desprende, pues, que en la traduc
ción al inglés hay una clara tendencia hacia la manipulación y dis
torsión de! original para adaptarlo a la cultura anglosajona, mien
tras que las traducciones al español y al catalán tienden a introdu
cir un nuevo marco de referencia para sus lectores, de modo que 
existe un mayor intercambio de capital cultural y lingüístico. La 
versión española es la que, mediante las técnicas de traducción 
adoptadas, ofrece una imagen más distinta de la cultura china, es 
decir, se mueve más claramente por una ética de la diferencia. Por 
su parte, la versión al catalán parece ser la que busca e! camino de! 
centro entre la extranjerización y la domesticación de! texto final, 
visibilizando al otro sin renunciar a la fluidez. 

En conjunto, los distintos textos meta reflejan las relaciones 
de poder entre nuestras culturas objeto de estudio. En e! caso del 
inglés y e! chino se hace patente una asimetría, donde la cultura 
anglosajona domina y no deja que aflore fácilmente la diferencia 
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de lo ajeno, limando el texto de elementos extraños para hacerlo 
más fluido, silenciando la voz de la autora, ofreciendo una re
presentación parcial de la cultura china y donde el intercambio 
o transferencia cultural queda reducido a la mínima expresión. 
Las traducciones al español y al catalán, en cambio, se sitúan en 
un plano de igualdad respecto a la cultura china, probablemen
te porque están motivadas por una ética de la diferencia, donde 
la evocación de lo diferente es positiva y atrae al lector meta. El 
texto traducido se ve, pues, como una fuente de riqueza cultural 
que amplía el horizonte cultural de los lectores con la introduc
ción de nuevas realidades. 

Coincidimos con Venuti (1998: 87) en considerar que no 
podemos dejar escapar la oportunidad que nos brinda la acti
vidad traductora para educar a nuestros lectores en el gusto por 
las diferencias lingüísticas y culturales 10, en lugar de usarla como 
elemento homogeneizador y que esto puede hacerse encontran
do un equilibrio entre lo propio y lo ajeno: 

In attempting to straddle the foreign and domestic cultures as 
well as domestic read,rships, a translation practice cannot fail to 
produce a text that is a potential source of cultural change. 

Algunas voces arguyen que la traducción extranjerizante va 
en detrimento del goce puramente estético o literario de un texto. 
Sin embargo, Venuti (1998: 87) se muestra convencido de que es 
posible conseguir un texto fluido con una traducción extranjeri
zante. De hecho, para Berman (1992: 4) una traducción etnocén
trica es directamente una mala traducción, ya que niega sistemáti
camente la condición de ajeno a la obra extranjera. 

10. Chang Nam Fung (2005) afirma que Lu Xun ya abogaba por la fi
delidad (entendida como literalidad) frente a la fluidez de la traducción de 
aquellas obras dirigidas a lectores cultos, ya que consideraba la traducción un 
vehículo para importar nuevas formas de expresión. 
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No querríamos finalizar este trabajo sin hacer una breve re
flexión sobre el papel que pueden jugar los textos intermedios 
en la formación de identidades culturales ajenas. Dicho de otro 
modo, si renunciamos a realizar nuestras traducciones directa
mente del texto original y recurrimos a traducciones intermedias 
para conocer culturas y literaturas extranjeras, corremos el riesgo 
de aproximarnos al otro con ojos ajenos y ver representaciones 
de la identidad del otro chino que no son conformes ni a nuestra 
sensibilidad cultural ni nuestra ética de la traducción. 
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