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ABSTRACT 
 
 
 

Nowadays, the comic is a forgotten literary genre. People prefer another kind of 

readings in digital formats. That is why a lot of comic translations are out-dated. This is 

at the same time the cause and the consequence of the problem. In this paper is 

presented a specific fact, The adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn. The 

objective is bringing up to date the Spanish version of the comic with a new translation. 

To carry out this work, a context for French-Belgian comic is provided in order to know 

about the writing of Hergé, the author of this comic, and after a new translation into 

Spanish is introduced to analyse it and compare it with the existing one (made by 

Concepción Zendrera). The problems that arise are many and varied, but this paper is 

focused on the linguistic and cultural problems that exist between the two languages 

(French and Spanish). The results of the work are optimal, considering that the objective 

is reached and a new and current translation can be introduced. The answer is to solve 

the temporary distances between the great literary classics and the current readers 

(specially if they are children, like in this case).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cómic, denominado también “el noveno arte”, es uno de los géneros literarios 

más admirables del siglo XX, y a su vez, uno de los menos cultivados, ya que en 

ocasiones queda relegado a un tipo de género popular carente de la importancia 

suficiente como para ser materia de estudio.  

 

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías acaparan 

cada vez más la atención de las personas. El uso excesivo de la televisión, de 

Internet o de los videojuegos han hecho que con los años, los libros, y más 

concretamente los cómics, hayan pasado a un segundo plano. En los tiempos que 

corren no es tan común observar a un niño leyendo un cómic de Tintín o de 

Superman, y más impensable es encontrar a un adulto que todavía hoy lea este 

género.  

 

Esta evolución (o involución, según como se mire), está haciendo que nos 

olvidemos de otra época en la que el cómic supuso toda una revolución literaria 

tanto en América como en Europa (y posteriormente en Japón con el manga), y en la 

que se asentaron las bases de un género totalmente innovador. Entre finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, dos grandes genios como Rodolphe Töpffer (1799-

1846) en Europa y Richard F. Outcault (1863-1928) en Estados Unidos fueron los 

precursores de este arte en el que la narrativa se complementa con el poder de la 

imagen.  

 

Cabe destacar que existen ciertos problemas terminológicos a la hora de denominar 

este género en distintas lenguas. En inglés se conoce como comic, mientras que en 

francés se diferencia entre bande dessinée (BD) para aludir a los cómics en general 

y comic para hablar de las historias de superhéroes provenientes de América. En 

castellano se utilizan indistintamente diversas palabras: cómic, tebeo, historieta. Sin 

embargo, cada una de ellas tiene una acepción distinta. Si buscamos en el 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (a partir de ahora, 

DRAE) el significado de ambas tres, observaremos que hay diferentes matices que 

las distinguen:  
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    Cómic: 

1. Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo. 

2. Libro o revista que contiene estas viñetas. 

Tebeo:  

1. Revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos. 

2. Sección de un periódico en la cual se publican historietas gráficas de esta clase. 

Historieta: 

1. Fábula, cuento o relación breve de aventura o suceso de poca importancia. 

2. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, 

de aventuras, etc., con texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una 

página completa o un libro. 

 

Así, las acepciones de tebeo se alejan bastante del concepto de cómic que tenemos 

hoy en día. En el caso de historieta, la primera acepción no tiene mucho que ver con 

las narraciones acompañadas de la imagen, mientras que la segunda definición sí 

que es más próxima, además de que alude a la posibilidad de que la imagen 

aparezca sin texto; esto nos lleva a incidir en la capacidad que tiene la palabra para 

poder aparecer de forma implícita, es decir, de estar presente de un modo 

subyacente con el objetivo de dar más fuerza a la representación visual. Como 

indica Manuel Ángel Vázquez Medel, Catedrático de la Universidad de Sevilla, en 

su artículo “Las raíces del cómic”: 

 

Muy ciertamente ha señalado De Santis (1998:11) la existencia de dos tipos de 

palabras en los cómics: “Las invisibles son las que han dado forma a las imágenes y 

nos llegan traducidas por la mano del dibujante; las otras están ahí, evidentes, 

distribuidas y extendidas por el dibujo, como textos en off, onomatopeyas, o enceradas 

en globos. La historieta es la historia expandida en la página. El guión es el tiempo y 

el dibujo, el espacio” (2001:14). 

 

Por último, las acepciones de cómic son las que más se aproximan al concepto que 

se conoce en nuestro tiempo presente. De este modo, de ahora en adelante me 

seguiré refiriendo a este género con el término cómic, para ofrecer al trabajo 

homogeneidad y claridad. No obstante, es importante tener en cuenta el concepto de 

palabra implícita en la imagen para comprender mejor algunas viñetas.  
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1.1. Metodología  
 

A lo largo de estas páginas presentaré una propuesta de traducción de un cómic 

europeo perteneciente a una de las series más conocidas y aclamadas del siglo XX: 

Las aventuras de Tintín; el cómic en cuestión es El secreto del Unicornio. Mi 

trabajo consistirá en presentar primeramente el lenguaje verbal del cómic a un nivel 

general, para posteriormente introducir el cómic franco-belga, dentro del que se 

encuentra Hergé, autor de la serie, y de este modo contextualizar las circunstancias 

en las que se escribió dicho cómic y poder comprender mejor su técnica. 

Ulteriormente, se presentará una propuesta de traducción de un fragmento de El 

secreto del Unicornio, para después pasar a analizar dicho fragmento y realizar 

asimismo un comentario comparativo con respecto a la traducción ya existente del 

cómic, realizada por Concepción Zendrera, desde un punto de vista interlingüístico e 

intercultural.  

1.2. Objetivos y motivación 
 

El objetivo de este trabajo no es otro que el de actualizar la traducción de Tintín y 

hacerla más accesible al público infantil de hoy en día, ya que la traducción 

existente data del año 1985, y como he mencionado anteriormente, los años no han 

pasado en vano en el mundo del cómic y la atemporalidad de los clásicos es 

claramente visible. En otro tipo de clásicos sería más fácil para el receptor aceptar 

sin problemas dicha atemporalidad, siendo consciente de lo que está leyendo. En 

este caso, empero, hablamos de cómics destinados a un público joven que debe 

disfrutar leyendo, y, lo que es más importante, aprender. Para que los jóvenes lean, 

deben estar a gusto con el libro, sentirlo próximo e incluso sentir que forman parte 

de la historia. A pesar de los cambios y transformaciones que hayan surgido en la 

evolución del dibujo del cómic, estos siempre resultan cercanos y familiares. Con el 

lenguaje no pasa lo mismo; a medida que evoluciona, los lectores de otras 

generaciones no se sienten tan cómodos a la hora de leer un texto que está escrito, 

como es el caso, en un castellano de hace más de veinte años. Si bien no se puede 

cuestionar la calidad de la traducción ya existente, hay que admitir que actualmente 

es menos accesible para un público infantil.  
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La motivación que me lleva a desarrollar este tema es descubrir más cosas sobre el 

mundo de los cómics en general, y de la escuela franco-belga en particular, para 

tener una perspectiva mucho más amplia de un género que, si no se sigue estudiando 

e investigando, quedará relegado al olvido cuando las e-tecnologías acaben con la 

cultura en papel.  

2. EL LENGUAJE VERBAL DEL CÓMIC 
 

El cómic es la narración de una historia mediante una sucesión de imágenes 

combinadas, generalmente, con texto. El hecho de que el texto sea, en cierto modo, 

prescindible, muestra la importancia de la imagen a la hora de contar una historia. Y 

es que, como indica Pierre Janin, especialista en semiótica y Agregado de 

Cooperación para la Lengua francesa en el Instituto Francés de Madrid, aunque el 

sentido de la imagen dependa, en gran parte, del texto, el sentido del texto depende 

completamente de la imagen.  

 

Aun así, pese a la existencia de cómics sin texto (p. ej.: La ciudad, de Frans 

Masereel, o Arzach, de Moebius), en la mayoría de cómics el peso de la historia se 

reparte entre la representación icónico-visual y el lenguaje verbal. La unidad 

mínima dotada de significado en los cómics no es la palabra, sino la viñeta. En la 

viñeta se integran la imagen y el texto, que suele ir encerrado dentro de la viñeta en 

lo que comúnmente se conoce como globo o bocadillo. Usualmente, la forma de 

estos depende de la intencionalidad del contenido, pues no tiene la misma forma un 

bocadillo que expresa una afirmación que el que expresa un pensamiento o las 

intervenciones de un narrador. En otras ocasiones, el texto también puede 

encontrarse en la viñeta fuera de los bocadillos, como puede ser el caso de los 

carteles, los nombres de calles, notas u onomatopeyas (según el DRAE, 

“imitaciones o recreaciones del sonido de algo en el vocablo que se forma para 

significarlo”). 

 

Retomando la cuestión de las viñetas y los bocadillos, es bien sabido por todos que 

los cómics deben seguir un orden de lectura, y que dicho orden varía dependiendo 

de los idiomas o de las regiones geográficas. En Europa Occidental, la sucesión de 

viñetas se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo, de manera que cuando en una 
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viñeta hay varias intervenciones, la primera intervención será la que esté situada 

más arriba. La imagen se “lee” del mismo modo, lo que aporta al conjunto 

dinamismo y fluidez.  

 

Vemos pues cómo el lenguaje verbal del cómic permite que, junto a la imagen, la 

narración de los hechos sea más enérgica y rápida que la de una novela. Los 

acontecimientos redactados se suceden con celeridad, ya que no es necesario 

realizar descripciones porque estas aparecen representadas. Como afirma Vázquez 

Medel: 

 

Esta versatilidad expresiva aprovecha tanto las posibilidades de la mímesis diegética 

(representación de la acción a través de palabras), que comparte con la narratividad 

verbal, como de la mímesis pragmática (representación de hechos a través de sus 

equivalentes icónico-visuales), que comparte con las artes de la imagen (2001:12).  

 

En los cómics más informales, dirigidos a las masas y con fines más comerciales, el 

lenguaje que se utiliza acostumbra a ser coloquial, y se reproduce mediante titubeos 

(¡mi, mi…mira!), frases cortas (¡Ten cuidado!), expresiones populares (¡Maldita 

sea!) o sustituyendo palabras por signos (¿?, ¡!). También existen otro tipo de 

cómics dirigidos a una minoría de carácter más intelectual en los que el lenguaje 

utilizado es más mesurado y contenido. 

3. EL CÓMIC FRANCO-BELGA 
 

El cómic franco-belga, en el que se incluye la producción de cómics tanto de 

Francia y Bélgica como de Suiza, es una de las tres grandes escuelas mundiales que 

reúne a los mejores maestros de este arte en Europa. Más allá de sus diversos modos 

expresivos y de sus fórmulas estéticas, el cómic franco-belga se caracteriza por 

seguir una filosofía creativa en la que se alternan el color, la audacia y la 

comercialidad. Sus obras presentan un atractivo totalmente diferente al de las obras 

norteamericanas, lo que les da un toque de prestigio y pronto las convierte en una 

parte exclusiva de esta disciplina texto-visual.  
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Muchos coinciden en señalar al suizo Rodolphe Töpffer como el padre y teórico del 

cómic que hoy conocemos, basándose en sus tempranas publicaciones de histoires 

en images (Wiese, 1965) como fueron Mr Jabot, Mr Crépin o Le docteur Festus, 

publicadas a partir del año 1833. Su obra Essai de Physiognomonie, de 1845, es 

considerada la primera creación teórica del cómic.  

 

No obstante, no es hasta entrado el siglo XX cuando el cómic comienza su auge. En 

el año 1908, Louis Forton publica en L’Épatant (revista de cómics de tirada 

semanal) Les Pieds Nickelés. La novedad de esta publicación es que por primera vez 

aparecen bocadillos dentro de los dibujos, que no se utilizan de forma sistemática 

hasta 1925, con la aparición de Zig et Puce, de Alain Saint-Ogan, y 1929, con el 

lanzamiento de Les aventures de Tintin, de Hergé. La popularidad de estas dos 

series es superior a la de las series estadounidenses, que en 1934 invade el 

continente europeo con la creación de Le Journal de Mickey, de Paul Winckler.  

 

En 1938, Robert Velter crea al personaje Spirou, que posteriormente aparece en Le 

Journal de Spirou. De esta revista salieron numerosos artistas, como Jijé, Macherot 

Morris o Peyo, que compartían un estilo muy humorístico, con un dibujo muy 

“claro”, textos breves, burbujas redondas y muchos símbolos para representar el 

movimiento (Baron-Carvais, 1989). Estos artistas formaron la escuela de Charleroi, 

también llamada escuela de Marcinelle, que se contrapone a otra escuela creada 

unos años más tarde, la de Bruselas. Esta última nació en el año 1946 con Le 

Journal de Tintin, revista de cómics creada por Hergé. Se caracteriza principalmente 

por la utilización de la línea clara, un estilo de cómic que define la línea de forma 

exacta, firme y clara. Uno de los objetivos de la línea clara es que tanto el dibujo 

como el guión sean comprensibles para el lector. Además, en la escuela de Bruselas 

destacan otras características como la preocupación extrema por la documentación 

(lo que lleva a realizar unos decorados muy exactos y detallados), el dibujo realista, 

la abundante cantidad de texto por página y la realización rectangular de los 

bocadillos. Esta escuela contó con prestigiosos autores además de Hergé, como 

fueron Edgar Jacobs, Bob de Moor o Paul Cuvelier.  

 

Unos años más tarde, en 1959, apareció la revista francesa Pilote, fundada por 

Goscinny (creador, junto con Uderzo, de Astérix). Esta revista, de gran popularidad 
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en Francia, y dirigida en sus inicios a un público joven, pasó a convertirse en una 

revista de referencia para un público de edad adulta, lo que marcó la primera 

modernización del cómic franco-belga. En ella se publicaron series como Astérix le 

Gaulois o Lucky Luke. Tras los eventos que tuvieron lugar en Francia en mayo de 

1968, la censura desapareció de los medios y esto permitió a muchos artistas 

expresarse sin ningún tipo de prohibición. Pilote pasó entonces a ser una revista más 

vanguardista, y en consecuencia tuvo un cambio de elenco. Muchos artistas 

procedentes de las revistas de Spirou y Tintín pasaron a trabajar en Pilote, mientras 

que otros tantos artistas de ésta llevaron a cabo una evolución más drástica y 

pasaron a lanzar semanarios para adultos como L’Écho des Savannes, fundada en 

1972 por Gotlib, Betécher y Mandryka, o Métal hurlant, fundada en 1975 por 

Moebius y Dionnet. Se produce así una ruptura entre el tradicional cómic juvenil y 

el cómic para adultos.  

 

El posterior desarrollo del cómic franco-belga tiende a internacionalizarse bajo la 

influencia de los cómics japoneses y estadounidenses, a la vez que apuesta por 

temas de índole costumbrista, más relacionados con los problemas sociales y 

actuales de la vida cotidiana. Poco a poco, el cómic se desliga del concepto de la 

comercialización masiva y pasa a desenvolverse de un modo más experimental, 

orientado a un público más intelectual y minoritario.  

4. HERGÉ Y TINTÍN 
 

Georges Prosper Remi, más conocido como Hergé, fue el creador de Les aventures 

de Tintin en 1929, cuando el abad Norbert Wallez, director del diario de extrema 

derecha XXe siècle, le confirió la dirección del Petit Vingtième, un suplemento 

semanal dirigido a la juventud. En cuanto tuvo la oportunidad, Hergé lanzó su 

primera historia, con guión e imagen propios: Les aventures de Tintin, reporter du 

Petit Vingtième, au pays des soviets. Cabe mencionar que Tintín está inspirado en 

Totor, otro personaje creado anteriormente por Hergé, al que añadió un foxterrier 

apodado Milú. Por aquel entonces, el trazo de Hergé todavía mostraba cierta 

indecisión, pues sus historias no seguían ningún hilo argumental. Aun así, tuvieron 

un éxito rotundo, lo que le llevó a seguir dibujando y escribiendo, mejorando sus 

medios de expresión. Una característica importante de las obras de Hergé es esa 
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preocupación propia de la escuela de Bruselas por extremar los detalles y la 

documentación para que los decorados sean lo más exactos posibles, como puede 

verse en Tintin en Amérique.  

 

Tras publicar diversas obras en el Petit Vingtième (Le Lotus bleu, L’Oreille cassée, 

L'Île Noire, Le Sceptre d’Ottokar…), la ocupación nazi en Bélgica durante la II 

Guerra Mundial obligó a cerrar las puertas del XXe siècle y Hergé tuvo que 

continuar publicando en otro periódico y en su respectivo semanario para jóvenes: 

Le Soir y Le Soir Jeunesse. Fue ahí donde salieron a la luz obras como Le Crabe 

aux pinces d'or, L'Étoile mystérieuse, Le Secret de La Licorne, Le Trésor de 

Rackham le Rouge y Les Sept Boules de cristal. En estas historias, Hergé pasó a 

preocuparse más por los personajes que por la trama, lo que llevó a la creación de 

figuras como el capitán Haddock o el Profesor Tornasol y a la supresión de 

cualquier referencia política, por lo que los relatos creados en esta etapa son sus 

mejores relatos de aventuras.  

 

Es necesario mencionar que hasta el año 1942, todas las publicaciones de Tintín se 

habían realizado en blanco y negro y tenían una extensión de páginas variable. A 

partir de entonces, la editorial Casterman sugirió a Hergé la publicación de álbumes 

estandarizados. Con tal objetivo, éste recurrió a Edgar Jacobs, otro de los maestros 

de la línea clara. Con el paso de los años, se rodeó de otros grandes artistas como 

Bob De Moor o Jacques martin, que le llevarían a fundar en 1950 el Studio Hergé.  

 

Antes, en 1946, Hergé creó el semanario Le Journal de Tintin con la editorial 

Lombard. Ya entonces podía observarse que su estilo había mejorado notablemente 

y que sus guiones eran mucho más universales.  

 

Hergé no dejó de publicar obras hasta bien próxima su muerte, en 1983. Durante 

toda su vida se dedico por completo a la práctica, lo que le diferencia de Töpffer, 

que también teorizó acerca del cómic. Con cada serie transformó por completo el 

concepto existente del cómic con su sentido de la narración y de la concatenación. 

Y es que el noveno arte le debe mucho a este genio.  
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5. EL SECRETO DEL UNICORNIO 
 

El fragmento traducido pertenece a Le Secret de La Licorne, una de las obras 

incluidas dentro de la serie de Tintín. Este cómic fue publicado por primera vez en 

Le Soir el año 1942, y un año más tarde apareció el álbum en color, editado por 

Casterman. Sin embargo, no llegó a nuestro país hasta el año 1957, publicado en la 

revista 3 amigos, y posteriormente en 1958 en forma de álbum, de la mano de 

Concepción Zendrera y la editorial Juventud.  

 

En este cómic adquiere un especial protagonismo el capitán Haddock, además de 

Tintín. Un día, paseando por el Mercado Viejo, Tintín encuentra en un puesto la 

maqueta de un barco. Piensa que es un regalo idóneo para el capitán Haddock, y 

tras regatear un poco, la acaba comprando. Poco después de haberlo adquirido, dos 

hombres (Sakharine y Barnaby) le persiguen con la intención de recomprársela, 

pero él se niega rotundamente. Una vez en su casa, Tintín deja la maqueta en una 

cómoda y Milú lo tira al suelo sin querer, rompiendo el mástil. Mientras recoge los 

restos, llega el capitán Haddock, quien se sorprende al ver la maqueta del barco, ya 

que tiene en su casa un cuadro de su antepasado, el caballero de Hadoque, en el que 

aparece un barco totalmente igual, llamado El Unicornio. El capitán lleva a Tintín a 

su casa para enseñárselo, y entonces Tintín se queda con la curiosidad de saber si el 

barco que él había comprado tenía el mismo nombre. Cuando regresa a su casa para 

comprobarlo, su maqueta ha desaparecido, por lo que se dirige a toda prisa a casa 

de Sakharine, donde descubre que éste tiene otro barco exactamente igual que el 

suyo (sabe que no es el mismo porque el mástil no esta roto). En su ausencia, 

alguien ha intentado robarle, y al llegar de nuevo a su casa, se encuentra todo 

revuelto, por lo que llega a la conclusión de que la persona que se llevó su barco 

estaba buscando algo más.  

 

Posteriormente, Tintín descubre un pergamino escondido bajo la cómoda, que 

debió ser lo que se cayó del mástil del barco, y lo que buscaba el individuo que 

entró en su casa. Decide ir a contárselo al capitán Haddock, pero cuando llama a la 

puerta de éste, no responde nadie. Así que Tintín opta por tirar la puerta abajo y se 

encuentra al capitán ebrio y contando batallitas con una espada. Esa noche anterior, 

el capitán había encontrado unas memorias de su antepasado y había estado 
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leyéndolas. Entonces, Haddock comienza a contarle a Tintín el enfrentamiento 

entre el caballero de Hadoque y Rackham el Rojo. Concluye la historia con la idea 

de que el caballero escondió un tesoro para que su descendencia lo encontrara, y 

por ello había les había legado las tres maquetas de El Unicornio con la premisa de 

que debían mover el mástil para conocer toda la verdad.  

 

Después de unir todas las piezas, Tintín descubre que le han robado la cartera y ha 

perdido su pergamino, así que no pierde ni un momento en dirigirse a la casa de 

Sakharine, a quien encuentra inconsciente en el suelo y sin el pergamino del mástil. 

Cuando se despierta, Sakharine cuenta que el otro hombre del Mercado Viejo había 

ido a visitarle y lo había dejado inconsciente. Para su sorpresa, cuando Tintín 

vuelve a casa con el capitán Haddock, encuentran a ese hombre (Barnaby) en la 

puerta. Al disponerse a hablar con él, aparecen de la nada unos individuos en un 

coche y lo matan a tiros. Antes de morir, cuando le preguntan quién había sido, él 

señala a unos pájaros.  

 

Más tarde, Tintín es secuestrado y encerrado en la cripta de un castillo, de la que 

logra escapar para acabar topándose con un almacén de antigüedades. Ahí descubre 

que los verdaderos ladrones y sus secuestradores son los hermanos Pájaro, que 

residen en el castillo de Moulinsart (aunque en El Secreto del Unicornio aparece 

como “Castillo del Molino”). Los hermanos, junto con su mayordomo Néstor, 

intentan atrapar a Tintín, pero este logra escabullirse para pedir ayuda. Finalmente, 

con la ayuda de Milú y el capitán Haddock, Tintín consigue atrapar a los 

secuestradores, aunque uno de ellos escapa.  

 

Al mismo tiempo que sucede toda la trama, se da la trama del robo de carteras, en 

la que los agentes Hernández y Fernández sufren el robo de su cartera varias veces, 

al igual que Tintín. Al final, se descubre al ladrón de las carteras, entre las que se 

encuentra la de uno de los Pájaro, que alberga el pergamino. Así, Tintín y el capitán 

Haddock se hacen con las coordenadas para descubrir el tesoro de Rackham el 

Rojo.  
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6. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 

A continuación presentaré, también en formato de cómic, mi propuesta de 

traducción de Le Secret de La Licorne. Dada la limitación en la extensión del 

trabajo, realizaré mi trabajo sobre las primeras treinta páginas del cómic, que 

coinciden con el momento en el que el señor Barnaby recibe unos disparos desde un 

coche en la puerta de la casa de Tintín.  

 

El término traducción alude tanto al proceso de comprender un texto en su lengua 

de origen para reproducirlo en una lengua meta con el mismo significado, como al 

producto final ya traducido, también conocido como “texto meta”. Como se puede 

observar en esta traducción, algunas aportaciones distan del original. Esto se debe a 

la intención de “renovar” el cómic y, en cierto modo, adaptarlo a los tiempos 

actuales. Los cambios que alejen la traducción del sentido original del cómic serán 

posteriormente comentados y razonados.  

 

Otro de los principales matices que se pueden contemplar en esta propuesta es la 

preocupación por mantener la oralidad de la que goza la obra original. Este género 

presenta constantemente diálogos que sitúan al lector en una situación omnipresente 

con respecto a la historia. En el cómic, tanto el oral como el escrito son 

imprescindibles, por lo que no importa cuán completa pueda ser una de sus partes, si 

ha de privarse de la otra. El propósito es conseguir un equilibrio entre ambas, 

entremezclándolas en cada viñeta, como indica Guilhem Naro en La oralidad 

fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales (2008): 

 

“La oralidad pasa pues por el dibujo en sí mismo; está en el nombre de los personajes 

y en su traducción española. Está también en el vocabulario empleado, en el sistema 

de referencias, en el uso de los deícticos, en los ruidos y otras onomatopeyas que 

encontramos en las viñetas y en el propio juego del estilo narrativo que combina oral y 

escrito.” 
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7. ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y COMENTARIO 
 

En el siguiente punto procederé a realizar un análisis de mi propuesta de traducción, 

basándome en diferentes aspectos que, atendiendo a mi criterio, son los más 

remarcables del texto: aspectos lingüísticos, culturales y tipográficos. En todos ellos 

comentaré mis decisiones1, comparándolas con la obra original de Hergé y con la 

traducción existente de Concepción Zendrera, y argumentaré los cambios que he 

realizado así como también los elementos que, a mi juicio, han estado muy bien 

resueltos por la traductora y deberían mantenerse en posteriores ediciones y 

revisiones.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la unidad mínima dotada de significado en 

el cómic es la viñeta, y no la palabra. No obstante, aunque no se deba hablar de la 

imprescindibilidad de la palabra en este género, podemos insistir en la trascendencia 

de esta en el marco comunicativo.  

7.1. Aspectos lingüísticos 
 

En este apartado se desarrollarán todos aquellos aspectos pertinentes o relativos al 

lenguaje. A lo largo de su trayectoria literaria, Hergé evoluciona hasta conseguir un 

cómic en el que priman la precisión, la exactitud y la explicitación. En Le Secret de 

La Licorne, el autor utiliza un lenguaje acorde a un registro medio, aunque en 

ocasiones dicho registro se eleva al emplear un vocabulario más específico (como 

es, en este caso, con el uso del vocabulario náutico). Una característica de las obras 

de Hergé es que, con el paso del tiempo, la cantidad de texto que aparece en sus 

obras es considerablemente más densa. Así, dividiremos los aspectos lingüísticos en 

dos grupos de distinta índole: por un lado, hablaremos de los aspectos propiamente 

relacionados con el lenguaje y el vocabulario, es decir, los aspectos semánticos, y 

después trataremos un tema más relacionado con la oralidad del lenguaje: las 

onomatopeyas.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  A partir de ahora, cuando en los ejemplos se muestre el número de página en la que consultar 
el ejemplo, dicho número de página remitirá a las páginas de viñetas, y no a la numeración del 
trabajo.	  	  
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7.1.1. Aspectos semánticos 
 

Para realizar el siguiente análisis y comparación se tendrán en cuenta los diferentes 

procesos técnicos de traducción publicados por diferentes teóricos de la lingüística, 

tales como Vinay y Darbelnet (1977:46) o Vázquez-Ayora (1977: 251).  

 

Al estudiar el vocabulario de esta obra, se observa que el autor ha empleado un 

registro medio-alto, seguramente acorde a las exigencias de la época. Este mismo 

uso queda reflejado en la traducción de Concepción Zendrera, traducción que se 

caracteriza en su mayor parte por una excesiva literalidad, utilizada para que el texto 

meta guardara el mayor parecido posible con el texto original. Este método, a pesar 

de simple, es válido siempre y cuando se produzca una correspondencia completa de 

estructura y significado. 

 

Veamos a continuación diversos ejemplos (consultar anexos para ver el texto 

original y la traducción de Concepción Zendrera):  

 

! Grands magasins, cinemas, marchés, ventes publiques sont mis en coupe réglée 

par d’audicieux pick-pockets (pág. 1).  

 

Al observar la traducción de Concepción Zendrera, vemos que ella ha optado por 

traducir literalmente ventes publiques por “ventas públicas”. Al leer el fragmento, 

consideré que un lector más actual podría no entenderlo. Si se consulta en el DRAE 

el significado de “venta pública”, redirige a “almoneda”, cuya primera acepción es 

“venta pública de bienes muebles con licitación y puja”. Esta definición me llevó a 

pensar que podía tener más viabilidad cultural llevar a cabo otro proceso de 

traducción, por lo que me decanté por adaptar el significado y utilizar “locales de 

subastas”, que, desde mi punto de vista, es un concepto mucho más afín.  

 

! J’ai bien envie de l’acheter et de l’offrir au capitaine Haddock… (pág. 3) 

 

La literalidad está de nuevo presente en este ejemplo, que queda traducido como 

“tengo ganas de comprarlo para el capitán Haddock”. Pese a que la traducción de 

avoir envie de quelque chose en castellano suele ser “tener ganas de algo”, 
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podemos reparar fácilmente en que en este contexto no resultaría una traducción 

eficiente, pues no resulta idiomático. Así pues, en mi traducción he obviado esa 

parte de la oración y he cargado todo el significado en el segundo verbo: “Creo que 

voy a regalárselo al capitán Haddock”. El verbo regalar ya implica, en cierto modo, 

que previamente va a comprarlo.  

 

! Merci: je le garde (pág. 3). 

 

Otra vez más la literalidad ha llevado a la traducción equivocada. “Merci: je le 

garde” se ha traducido por “No, gracias, lo guardo…”. Al consultar el diccionario 

Petit Robert, se observa que el verbo garder tiene múltiples acepciones (protéger, 

conserver, réserver). En la obra, Hergé alude a este verbo con el sentido de 

conservar algo para sí, mientras que, si se traduce literalmente, da la sensación de 

que la acepción del verbo es más bien la de querer proteger algo. Por lo tanto, para 

mantener la misma significación es necesario utilizar un verbo distinto: “No, 

gracias, me lo quedo”.  

 

! Heureusement, ce n’est pas grave: le malheur sera vite réparé (pág. 5). 

 

La traducción del adjetivo heureusement nos vuelve a mostrar que el problema de 

la literalidad desemboca en una errónea selección de la acepción del término. 

“Felizmente, la rotura no es grave: pronto lo arreglaré”, dice el bocadillo de 

Concepción Zendrera. El Petit Robert nos indica que, a pesar de que el estado de 

felicidad sea el primer sentido del adverbio, este está en desuso y suele utilizarse 

más para aludir a una característica favorable, ventajosa. Mi propuesta de 

traducción es, pues, “afortunadamente”.  

 

Dispondré de esta oración para comentar otro cambio en la traducción: “le malheur 

sera vite réparé”. La traducción existente (“pronto lo arreglaré”) resulta 

completamente válida, ya que es fiel al sentido y a la construcción sintáctica. No 

obstante, en mi propuesta decidí cambiarla y, sin alejarme realmente de la 

simplicidad, jugar con la oralidad y el registro: “lo arreglo en un plis-plas”. 

Propongo el uso de esta locución adverbial porque considero que aporta al texto 

rasgos propios del lenguaje oral. A sabiendas de que es una locución que se utiliza 
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en un registro más bien coloquial, lo que pretendo es dotar al texto de cierta 

frescura e informalidad, para que sea más accesible a un público infantil.  

 

! Tout le monde sur le pont! (pág. 16) 

 

El afán por conservar la forma del texto original se aprecia enormemente en este 

ejemplo, en el que pont se ha traducido directamente por puente, sin atender al 

contexto. Al examinar las viñetas, vemos que el personaje se encuentra en un barco. 

Entre las acepciones de la palabra pont, el Petit Robert muestra la siguiente:  

 

«SUR UN BATEAU (XVIIe) Ensemble des bordages recouvrant entièrement une rangée 

de barrots, sur un navire». 

 

En consecuencia, y atendiendo a que en otros diccionarios bilingües (Espasa-Calpe, 

Larousse) también sale la acepción “náutica”, propongo traducir pont por 

“cubierta” y no dar lugar a que el lector pueda equivocarse.  

 

! La seconde Licorne construite par mon aïeul? (pág. 27) 

 

A lo largo de toda la obra aparece en múltiples ocasiones la palabra aïeul para 

referirse al caballero Francisco de Hadoque. Esta palabra aloja tanto el sentido culto 

de “abuelo”, como el de “antepasado”. El problema radica en la utilización 

indistinta de ambos términos a lo largo de la traducción. La primera vez que en la 

obra se presenta al caballero de Hadoque se le presenta con la palabra ancêtre, que 

es el equivalente de “antepasado”, definido en el DRAE como “Ascendiente más o 

menos remoto de una persona o de un grupo de personas”. Así pues, queda claro 

que el caballero de Hadoque no era abuelo del capitán Haddock, sino que la 

diferencia generacional era mayor. 

 

Al continuar leyendo la obra, se continúa hablando del caballero, y se alude a este 

con la palabra aïeul, término que Concepción Zendrera traduce por “abuelo”. 

Valorando la introducción en la obra del caballero de Hadoque como antepasado, y 

considerando al mismo tiempo la importancia de mantener la coherencia textual, 
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propongo traducir aïeul como “antepasado”, y no dar lugar a dudas relacionadas 

con el parentesco de los personajes.  

 

 

Por otra parte, y asimismo continuando con el análisis y comparación de la 

semántica de la obra, cabe destacar uno de sus pasajes (págs. 14-26) en el que 

abunda el vocabulario náutico. El capitán Haddock narra la historia de su 

antepasado, el caballero de Hadoque, y utiliza muchos vocablos y expresiones 

relacionadas con los barcos y el mar, y con el mundo de los piratas: pavillon noir 

(“bandera negra”), pavillon rouge (“bandera roja”), virer (“virar”), canonniers 

(“cañoneros”), grappin (“rezón”), pont (“cubierta”), mât (“mástil”), grand mât 

(“palo mayor”)… 

 

Las opciones de traducción que se han llevado a cabo no divergen demasiado entre 

sí: Concepción Zendrera opta por ser fiel al original, y mantiene la mayor parte del 

vocabulario, sin dar lugar a otros procesos de traducción más oblicuos (a excepción 

de la omisión). El resultado de una traducción tan fiel es que el lector puede notar en 

ocasiones el uso de un lenguaje más forzado. Un ejemplo es el de la traducción de 

pavillon (pág. 15). El DRAE recoge la definición de pabellón como “bandera”, pero 

si tenemos en cuenta que este cómic está destinado para un público en su mayor 

parte infantil, quizá no sea la mejor opción, ya que estos pueden estar más 

acostumbrados a escuchar términos más sencillos como “bandera”. Se aprecia 

también, esta vez en mi propuesta de traducción, la añadidura de un juego de 

palabras. En la versión original se dice: Touché! / Touché, oui. Mais pas assez pour 

lui faire abandonner la poursuite (pág. 17). A la hora de traducir estas 

intervenciones, decidí basarme en el popular juego de hundir la flota, y traducirlo 

como ¡Tocado!/ Tocado, sí, pero no hundido, para así conferir al texto una 

expresión más lúdica, como es la propia actividad lectora. Otro cambio que se puede 

observar en las dos traducciones es el de las propuestas que se dan para traducir 

faire mourir quelqu’un à petit feu. En la traducción de Concepción, el sentido es 

totalmente contrario: morir a gusto y en paz. No es que se aleje del sentido del 

original, sino que no tiene absolutamente nada que ver, ya que la idea del original es 

la de matar a alguien lentamente haciéndole sufrir. La traducción que yo propongo 

es precisamente esa, la de morir lentamente. 
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Por consiguiente, se puede afirmar que la diferencia de una traducción a otra en lo 

que al vocabulario se refiere es bastante obvia. Al leer en la actualidad la traducción 

ya existente, se nota cómo el paso de los años queda plasmado en muchas viñetas, 

junto a la arcaica utilización de algunas expresiones. Lo que se pretende conseguir 

con la propuesta de traducción actual es un texto más fresco, con unas palabras más 

recientes, que no hagan al lector detenerse para interpretar el sentido de los 

acontecimientos relatados. 

7.1.2. Onomatopeyas 
 

El DRAE define la onomatopeya como la “imitación o recreación del sonido de algo 

en el vocablo que se forma para significarlo” o el “vocablo que imita o recrea el 

sonido de la cosa o la acción nombrada”, esto es, la representación escrita de un 

sonido o acción para darle significado.  

 

Esta imitación de los sonidos es una característica del lenguaje que existe en todos 

los idiomas, aunque por norma general difieren de uno a otro, puesto que la mayoría 

de los sonidos no pueden articularse igual fonéticamente en diversas lenguas. Las 

únicas características comunes a todas las lenguas son su tipografía, pues siempre 

deben ir escritas en mayúsculas, su tamaño, ya que a mayor intensidad del sonido, 

mayor será el tamaño de la letra, y la libertad a la hora de duplicar las letras, que 

ayudan a avivar el mensaje.  

 

El papel de la onomatopeya en el cómic es fundamental, ya que al insertarse por 

completo en la viñeta de un modo totalmente gráfico, hace llegar el mensaje de 

forma más directa. En El Secreto del Unicornio se puede observar que las 

onomatopeyas pertenecen casi intactas, muchas son iguales que en la versión 

original, mientras que en algunos casos algunas se han suprimido. Una de las 

razones que podría explicar la permanencia de las onomatopeyas francesas es la 

dificultad que había antiguamente a la hora de editar los cómics para traducirlos. 

Los avances tecnológicos eran más escasos, y al estar la onomatopeya integrada en 

la viñeta, cambiarla sin importunar el dibujo debía ser tarea difícil, si no imposible.  

En el cómic en general, y en las onomatopeyas en particular, se lleva a cabo el 

concepto de traducción subordinada, esto es, según Rabadán (1991:149) una 

modalidad de traducción interpolisistémica donde intervienen otros códigos además 
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del lingüístico. En ocasiones, no basta con comprender el texto a traducir, sino que 

entran en contexto otros códigos además del lingüístico, como es en este caso el 

código visual. La relación de estos códigos puede causar problemas a la hora de 

encontrar un equivalente adecuado. Varias son las teorías expuestas acerca de la 

relación existente entre un concepto y su significado. Lingüistas como Saussure 

opinan que no existe una relación directa entre ambos, ya que, según este, se trata 

simplemente de una imitación aproximada y convencional de la realidad. Otros 

teóricos posteriores, como es la Catedrática Rosa Rabadán, estiman que la relación 

entre el concepto y el significado refleja una realidad física innegable. Al aplicar 

estas teorías a la onomatopeya, nos damos cuenta de que la teoría de Rosa Rabadán 

se queda escueta, pues se trata de una unión entre el concepto y el sonido, y no 

siempre coinciden en cada idioma los efectos onomatopéyicos.  

 

Es bien sabido por todos que la mayoría de onomatopeyas que se utilizan en el 

mundo del cómic provienen de la lengua inglesa, y que muchas de ellas son incluso 

verbos adaptados a las viñetas (SNIFF, CRASH, SPLASH, RING…). En este caso, 

nos encontramos tanto con este tipo de onomatopeyas adaptadas del inglés (DRING, 

BOUM, CRAC, BANG, DZING) como con otras que reproducen el sonido de un 

modo meramente aproximado (TOC TOC, PAN).  

 

En la propuesta de traducción presentada en este trabajo, se ha optado por cambiar 

algunas onomatopeyas siguiendo criterios lógicos. Las onomatopeyas procedentes 

de verbos ingleses, se han adaptado directamente al español. En algunos casos, la 

adaptación española coincide con la francesa (BANG, que indica que algo ha sido 

golpeado), mientras que en otras, como DRING o BOUM, la onomatopeya se ha 

transformado conforme a las exigencias del lenguaje francés y debería adaptarse 

para que un lector español no tuviera problemas al pronunciarla: RING y BUM. 

 

Otra cuestión que se puede plantear en esta propuesta es la traducción diferente de 

una misma onomatopeya según el contexto, como sucede con CRAC. En la página 

13 aparece esta onomatopeya cuando el cerrajero tira la puerta del capitán Haddock. 

En este caso, podría aludirse al verbo inglés crack, que refiere a algo que se raja o se 

rompe. Sin embargo, considero que en castellano queda mucho más clara la 

onomatopeya PLAF, que indica, según Martínez de Sousa, el golpe de algo contra el 
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suelo, que no la adaptación del verbo inglés. Un poco más adelante, en la página 25, 

vuelve a aparecer esta onomatopeya. Esta vez, sí que se opta por dejarlo tal y como 

aparece en la versión original, ya que no alude a un golpe contra el suelo, sino que 

se da en un contexto de una pelea donde hay cosas que se rompen. En esa misma 

página, y en la misma viñeta, aparece la onomatopeya DZING (pág. 25), que, según 

el verbo inglés zing, alude a “chispear”. Al analizar la secuencia de viñetas, no 

encontré el motivo por el cual el lector pueda llegar a pensar que salen chispas de 

alguna parte, por lo que decidí cambiarla por PLAS, que puede hacer alusión tanto a 

un aplauso como a un manotazo, más propio de una pelea.  

 

En la página 31, cuando unos desconocidos disparan con una pistola desde un 

coche, se aprecia, en la versión original, la onomatopeya PAN. En la propuesta de 

traducción se ha decidido cambiar la n por una m porque, al imitar el sonido, la 

sensación que produce PAM es mucho más fuerte en castellano, como lo avala 

Martínez de Sousa.  

 

La onomatopeya de carácter más universal es el TOC TOC (pág. 13) que se hace al 

llamar a una puerta, puesto que, al menos en las lenguas romances, el concepto y el 

significado reflejan la misma realidad física.  

 

En otro orden de cosas, y saltando la delgada línea que existe en ocasiones para 

diferenciar las onomatopeyas de las interjecciones, comentaré un par de estas 

últimas. Mientras que la onomatopeya imita el sonido de alguna cosa o acción, las 

interjecciones son una clase de palabras que expresan la impresión o los 

sentimientos del hablante y que también sirven para apelar al interlocutor o como 

fórmula de saludo, despedida, conformidad, etc. (DRAE).  

 

En la página 22, cuando Milú le da un sorbo al vaso de ron del capitán, en la versión 

original se puede leer en el bocadillo “AAAAAH”. Esta es la opción que se 

mantiene en la traducción de Concepción Zendrera. No obstante, en castellano, 

cuando probamos algo que nos gusta, la interjección que utilizamos para indicarlo es 

“Mmmm”. Pasa lo mismo en la página 25, cuando el capitán Haddock le pisa la cola 

a Milú. En el bocadillo pone “Wouahh”. En castellano, la interjección más 

aproximada es “Buaaa”. Sin embargo, esta interjección puede dar lugar a dudas, ya 
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que también puede expresar impresiones positivas. Aunque con la cara del perro no 

debería haber dudas, en la propuesta de traducción se ha traducido como “ Aghhh”, 

que da directamente una sensación negativa.  

 

Así pues, la tarea del traductor no es otra que la de procurar reproducir en el texto 

meta todos aquellos significados presentes en el texto original, ya sea a través del 

mismo concepto, o a través de otro. El objetivo es que la onomatopeya cree en el 

lector el mismo efecto, y que se entienda automáticamente en la lengua de llegada.  

 

7.2. Aspectos culturales 
 

A lo largo del fragmento traducido, las típicas dificultades lingüísticas, propias de 

cualquier traducción, convergen con otras dificultades de carácter cultural, en las 

que, si bien el lenguaje es importante, hay que prestar especial atención a los 

referentes culturales del país para poder conseguir un resultado óptimo en la 

traducción.  

 

En este apartado trataremos los principales aspectos culturales relacionados con la 

traducción de la obra; en algunos casos propondremos nuevas soluciones y en otros 

aceptaremos encarecidamente las decisiones tomadas por Concepción Zendrera en 

su traducción.  

 

7.2.1. Nombres de los personajes 
 

A continuación analizaremos los nombres de los personajes que aparecen en el 

fragmento seleccionado, y examinaremos la impecable ejecución de la traductora en 

la mayoría de los casos. Los personajes son los siguientes:  
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! Tintín 

 

Tintín es el personaje principal de la obra. La traducción del nombre suele ser la 

misma en la mayoría de las lenguas, aunque en algunas como en el japonés o el 

holandés pueden observarse más diferencias (consultar anexo figura 1). La única 

diferencia existente entre la versión francesa y la española es la tilde de la segunda 

“i”, dado el carácter agudo de la palabra.  

 

La imperante normalidad del protagonista es la que hace que cada lector moldee a 

Tintín a su gusto, y este no se abastezca de una personalidad propia, sino que permita 

que cada persona pueda idealizar al protagonista.  

 

! Milú 

 

Milú (en francés, Milou) es el fiel perro que siempre acompaña a Tintín en todas sus 

aventuras. El nombre de este varía más en el resto de lenguas (por ejemplo, en inglés 

se llama Snowy, en alusión a su pelaje blanco como la nieve). En castellano, la 

traductora opta por realizar una asimilación del fonema [o], quedando así una palabra 

aguda terminada en vocal, y por tanto, acentuada.  

 

! Los policías Hernández y Fernández 

 

La traducción de los nombres de estos dos personajes podría considerarse, más que 

una traducción, una transcreación. La traductora optó por, en vez de traducir 

literalmente los apellidos y perder el juego de palabras, escoger dos apellidos 

españoles con rasgos parecidos a los franceses (Dupond y Dupont), que dieran juego 

en castellano. Hernández y Fernández, personajes que solo se distinguen entre sí por 

el estilo y la posición de sus bigotes, pierden en castellano toda posibilidad de ser 

hermanos (en francés, dada la similar pronunciación de ambos apellidos, queda en 

duda su parentesco), pero aun así guardan bastante lealtad a los nombres originales. 
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! El capitán Haddock y el caballero de Hadoque 

 

El capitán Haddock podría ser considerado como un protagonista más de esta obra. 

Su apellido en francés no causa ningún efecto ni ningún juego de palabras, por lo que 

se puede mantener en otras lenguas. Lo mismo sucede con su antepasado, el 

caballero de Hadoque. Una de las dudas que me surgieron a la hora de realizar la 

traducción fue: si son familiares, ¿por qué no se apellidan igual? Barajé la opción de 

cambiar los apellidos y llamar igual a ambos personajes, pero tras reflexionarlo, 

decidí dejarlo igual, ya que el hecho de llamar igual a dos personajes podía resultar 

un problema para los lectores al no saber con total certitud a cuál de los dos se alude 

en cada momento.  

 

! Rackham el Rojo 

 

Rackham el Rojo es el nombre del pirata de la historia. El nombre es similar en 

francés y en castellano, salvo la traducción del color (Rackham le Rouge). Considero 

que es una traducción acertada, ya que el nombre de Rackham aporta cierto exotismo 

al personaje, una característica algo típica de los piratas.  

 

! Ivan Ivanovitch Sakharine 

 

El nombre del coleccionista ruso que pretende comprar a Tintín la maqueta de El 

Unicornio es el que más problemas ha causado a la hora de traducirlo. En la 

traducción de Concepción Zendrera se observa que el nombre ha quedado intacto. 

No obstante, hay que tener en cuenta que es un nombre ruso, y que por tanto, 

procede de otro alfabeto. Este nombre debe ser adaptado a cada lengua mediante la 

transliteración siguiendo los diferentes rasgos de estas. En el caso del castellano, la 

solución que se propone es “Iván Ivanovich Sakharine”. Es difícil razonar la 

transliteración de un apellido ruso sin tener pleno conocimiento de tal lengua, pero 

puede hacerse basándose en diversas fuentes lingüísticas. Para comenzar, el nombre 

del personaje es agudo, y como palabra aguda que es, en castellano debe acentuarse. 

En lo que respecta a los apellidos, el razonamiento es algo más complicado: 

Ivanovitch debería transliterarse como “Ivanovich”, porque es la adaptación que se 

utiliza en castellano para designar el patronímico (en caso de ser femenino, se 
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utilizaría la terminación –vna en vez de –vich). En el caso de Sakharine, considero 

que debería suprimirse la “e” final, como se suele hacer con otros apellidos rusos 

(Poutine,“Putin”; Staline, “Stalin”; Lenine, “Lenin”), ya que dicha “e” es necesaria 

en francés para evitar la nasalización de la “n” final, pero en castellano no existe tal 

nasalización.  

 

7.2.2. Reniegos e insultos del capitán Haddock (y del caballero de Hadoque) 
 

Uno de los principales rasgos que caracterizan al capitán Haddock es su rudo 

carácter, típico del estereotipo del fornido marino que estaba extendido cuando 

Tintín comenzó a surgir. Este personaje, que en un principio no había aparecido para 

quedarse en las obras de Hergé, consiguió hacerse un hueco en las viñetas gracias a 

sus peculiares distintivos.  

 

Por aquel entonces, no se aceptaba ningún tipo de insulto o expresión malsonante en 

las publicaciones, ya que estaban dirigidas a un público más bien joven. Esa fue la 

razón que llevó a Hergé a crear una serie de injurias que no fueran excesivamente 

ofensivas. Hoy en día, la situación es muy diferente, y es más que frecuente 

encontrar insultos en cualquier tipo de publicación, si bien también siguen cierta 

regulación dependiendo de la edad del público (infantil o joven).  

 

Este es uno de los puntos en los que se nota que la traducción de Concepción 

Zendrera queda un tanto obsoleta. Los insultos que propone en su traducción son, en 

su mayoría, traducciones literales de la versión francesa, por lo que, culturalmente 

hablando, alejan mucho el texto. 

 

Mi propuesta de traducción propone renovar todas las injurias, de modo que el texto 

refleje una parte de la realidad lingüística actual, sin excederse demasiado y caer en 

el registro vulgar y excesivamente coloquial.  

 

Cabe mencionar que se tratarán indistintamente los reniegos e insultos del capitán 

Haddock y los del caballero de Hadoque, ya que ambos dos tienen la misma 

procedencia y se entiende que su carácter es el mismo.  
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El reniego más popular y conocido del capitán Haddock es el singular “Tonnerre de 

Brest” y su consecuente “Tonnerre de tonnerre de Brest” (págs. 5, 16, 28). En la 

traducción existente se traduce como “Mil rayos” y “Rayos y truenos” 

respectivamente. En mi propuesta he recurrido a una expresión existente: “Rayos y 

centellas” y “Miles de rayos y centellas”. Los jóvenes de hoy en día no utilizan esta 

expresión, pero considero que están lo suficiente familiarizados con ella como para 

reconocer que alude al estado de sorpresa y asombro del capitán.  

 

Con la finalidad de evitar cualquier insulto que pudiera resultar ofensivo, Hergé 

utilizó una serie de palabras extrañas que podían parecer malsonantes solo por su 

singular apariencia y que aludían a diferentes campos: nombres de especies 

vegetales (topinambour, coloquinte) y animales (sapajous, cloportes, scolopendres, 

chien, vieux cachalot, anthropopitheque, coléopteres, phylloxera), instrumentos 

(cornemuse), alimentos (vermicelle) o insultos propiamente dichos (cornichon, 

vermine, chenapan, sinapisme, négrier, emplâtre). 

 

A continuación presento una tabla con las principales injurias e insultos del capitán 

en la versión original y en las dos traducciones, para poder compararlas:  

 

ORIGINAL TRADUCCIÓN 

ZENDRERA 

PROPUESTA DE 

TRADUCCIÓN 

Especies animales 

Anthropopitheque -- Australopiteco 

Chien Perro Maldito bastardo 

Cloporte Chinche Atontado, inútil 

Coléoptère Apaches Bicharraco 

Phylloxera -- Moscones 

Sapajou Monigote Mono de feria 

Scolopendre -- Sabandija 

Vieux cachalot -- Hombre muerto 

Especies vegetales 

Coloquinte Cataplasma Cantamañanas 

Topinambour Salvaje Empanado 

Instrumentos 
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Cornemuse Cafre Bárbaro 

Insultos 

Chenapan Sinvergüenza Aprovechado 

Cornichon -- Burro 

Emplâtre Espantapájaros Pasmarote 

Négrier Bárbaro Negrero 

Sinapisme Galápago Repulsivo 

Vermine Basura Chusma 

Alimentos 

Vermicelle Mono Lento 

Tabla 1: Injurias e insultos del capitán Haddock 

 

Al examinar la tabla, se observa que las ofensas son de muy distinta índole, y que 

las propuestas para un traducción más actual no son mucho más ofensivas que las 

existentes, sino que aportan al texto frescura y claridad. También puede verse que la 

relación que hay entre la traducción de Concepción Zendrera y la nueva propuesta 

es nula, ya que en la mayoría de ocasiones cambia el sentido completamente. 

Cuando en la tabla aparece “—“, alude a que en la traducción, esa palabra ha sido 

omitida.  

 

7.2.3. Cuestiones generales 
 

En el conjunto del fragmento se pueden observar diferentes referentes culturales que 

pueden suscitar problemas de traducción. 

 

Uno de estos referentes es la utilización de los francos como moneda de cambio en 

la versión original (pág. 1). No podemos olvidar que este cómic se creó en la 

primera mitad del siglo XX, fechas en las que el euro todavía no existía. En su 

traducción, Concepción Zendrera opta por dejar simplemente la cifra numérica y 

omitir el tipo de moneda. En mi propuesta, planteo dejar la misma cantidad 

numérica y mantener también los francos, ya que por el contexto se puede deducir si 

es mucho o poco. La conversión de los francos a euros fue una opción que planteé, 

pero la ilustración no encaja con este cambio, por lo que finalmente decidí conservar 

la moneda.   
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Por otra parte, cuando el capitán Haddock contesta al teléfono en la página 7, 

responde con un “Allo?”. Esta expresión se mantiene en la versión de Concepción 

Zendrera, pero no queda claro si lo mantiene como un guiño a la cultura francesa, o 

si por el contrario en aquel momento era una expresión que se utilizaba en España al 

responder a una llamada telefónica. Ante tal duda, y dado que en la traducción se ha 

suprimido toda posible referencia cultural, he decidido traducir “Allo?” por 

“¿Diga?”, que es la expresión que suele utilizar una persona de mediana edad al 

responder al teléfono (otra opción posible podría ser “¿Si?”).  

 

Otro asunto importante que se desarrolla a lo largo de toda la obra es el tratamiento 

de los personajes. En la versión original, todos los personajes se tratan de “usted”, 

como acto de cortesía y educación. Lo mismo pasa en la traducción de Concepción 

Zendrera, quien supongo que tomaría tal decisión por las circunstancias culturales 

de la época, ya que antiguamente el tratamiento entre la mayoría de las personas era 

de “usted”, sin tener en cuenta la confianza o la edad de las personas. Actualmente, 

la concepción de la educación es totalmente diferente. En la propuesta de traducción 

que presento, todos los personajes se dirigen a Tintín de “tú”, salvo en una 

intervención hacia el final del fragmento, donde un personaje se dirige a él de 

“usted” porque pretende hablarle de un tema peliagudo. Tintín es un personaje 

joven, por lo que no resulta muy apropiado tratarle de “usted” todo el rato. En lo que 

concierne a Tintín al dirigirse a otras personas, este siempre lo hará de usted cuando 

estas sean mayores que él.  

 

Para finalizar los aspectos culturales, hablaré de una referencia intertextual que 

aparece en el texto original: Sherlock Holmes (pág. 12). La traducción existente se 

inclina por omitir esta referencia y traducir el bocadillo por “¡Eres el rey de los 

listos!”. No quedan muy claros los motivos por los cuales la traductora decidió 

suprimir la intertextualidad, ya que se trata de un referente mundialmente conocido. 

Es por eso por lo que he decidido introducir de nuevo tal referencia en la traducción.  

 

De este modo, el estudio de la lengua nos lleva a ser conscientes de que este análisis 

no puede hacerse de forma aislada, ya que cada referente cultural es imprescindible 

a la hora de traducir. La cultura, el lenguaje y la imagen van de la mano en este 

género literario. 
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7.3. Aspectos tipográficos 
 

Llegados a este punto, trataremos el texto de un modo más externo y estilístico y 

hablaremos de los aspectos tipográficos. Estos aspectos no afectan a la calidad del 

texto en sí, pero pueden cambiar la percepción del lector.  

7.3.1. Uso de la mayúscula 
 

Uno de los usos de la mayúscula que más llama la atención a lo largo del texto es la 

utilización constante de las mayúsculas para escribir el nombre del barco (EL 

UNICORNIO). Al consultar el apartado de las mayúsculas del Diccionario 

panhispánico de dudas de la Real Academia Española, se observa que, al tratarse de 

un nombre propio (del cual el artículo forma parte) debe conservarse únicamente la 

mayúscula inicial.  

 

Otro punto remarcable es la incoherencia con respecto al uso de la mayúscula en la 

palabra señor. En la página 7 del cómic aparece en una viñeta con la mayúscula 

inicial, y un poco más abajo aparece en minúscula. Hay que remarcar que el uso 

correcto de la palabra es el de la minúscula inicial, ya que la mayúscula solo se 

escribe en abreviaturas de dichos tratamientos (como podría ser Sr.) o si sigue a los 

puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado. 

7.3.2. Uso de la negrita 
 

El uso de la negrita tiene unos límites un tanto difusos, dado que no existen unas 

convenciones marcadas. Su principal función es la de destacar términos o partes de 

un texto. Sin embargo, abusar de ella conlleva a romper la homogeneidad de un 

texto. Es por ello por lo que en mi propuesta de traducción he decidido suprimir la 

negrita, ya que, cuando algo se quiere remarcar, se utilizan las mayúsculas. 

 

En el caso del nombre del barco, considero que es importante mantenerlo en 

minúsculas y en redonda para darle homogeneidad al texto, ya que si no la lectura 

pierde dinamismo al aparecer la negrita reiteradamente.  
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7.3.3. Uso de la puntuación 
 

Los signos de puntuación son todas aquellas marcas gráficas que aparecen en los 

textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Uno de 

los rasgos que diferencia al español del resto de lenguas romances es el uso de los 

signos de exclamación e interrogación tanto al inicio como al final de una oración 

de tales características. En algunos bocadillos del cómic nos encontramos con estos 

signos, que denotan ya sea sorpresa, ya sea duda. Dada la naturaleza del texto 

original, en el cómic solo aparece el signo final (?, !). Así pues, y a pesar de que su 

uso sea aislado de cualquier otro enunciado, considero que deberían introducirse los 

signos de inicio (¿, ¡).  

 

La puntuación nos marca las pautas de la lectura, y en ocasiones nos indica el 

sentido del texto; en la página 30 hay un claro ejemplo de ello. La interjección ha se 

repite varias veces en una viñeta. En el original, la interjección se encuentra 

separada por signos de exclamación (Ha! ha! ha!), mientras que en castellano está 

separada por comas (Ja, ja, ja). El motivo por el que se han utilizado las comas es 

porque los signos de exclamación denotan cierto tono sarcástico al interpretar la 

viñeta. Aun así, al observar la escena, se puede ver en la expresión del personaje que 

está riendo. 

8. CONCLUSIONES 
 

La elaboración de este trabajo académico me ha llevado a extraer una serie de 

conclusiones, fruto de la constancia y el esfuerzo demostrados a lo largo de todo el 

recorrido universitario.  

 

La traducción como tal es una disciplina que bebe de todas las fuentes, y de la cual 

todas las fuentes beben. El mundo tiene la incesante necesidad de estar en contacto, 

y solo la traducción puede superar las barreras lingüísticas. No obstante, como ya 

hemos visto, no todo se reduce a las complicaciones lingüísticas. Vale la pena 

ampliar la perspectiva para poder atisbar la relación existente entre la lengua y la 

cultura, y las dificultades que esa relación conlleva.  
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Así pues, en este trabajo hemos realizado una traducción del francés al castellano y 

hemos examinado la traducción ya existente. Si bien para un castellanoparlante el 

francés nunca podrá ser una lengua exótica dada la excesiva proximidad entre los 

países, siempre quedaran patentes las diferencias culturales.  

 

Como se ha podido observar a lo largo de estas páginas, el cómic es un género en 

vías de investigación, sobre el que todavía quedan muchas cosas por decir y muchas 

páginas por traducir. El dibujo y las palabras se unen para crear un género apto para 

todos los públicos, aunque cada día otros factores externos como la tecnología 

pretendan echar hacia atrás al arte en papel.  

 

Es por ello por lo que se debe actualizar el cómic, debe adaptarse a nuestros días, 

familiarizar al lector y que este se sienta cómodo. Las editoriales realizan constantes 

reimpresiones de libros obsoletos, libros cuyo contenido ha quedado anclado en una 

época que nada tiene que ver con la realidad que hoy nos toca vivir. Es evidente que 

los tiempos cambian, y así como lo hace el tiempo también lo hace la escritura. 

Quizá el sector de la traducción no pueda exigir que se realice siempre una nueva 

traducción cada cierto tiempo, pero sí que debería ser obligatorio realizar una 

revisión y una edición de un texto antes de que este vuelva a ser publicado. El 

ejemplo que yo he utilizado es solamente uno de los muchos cómics que 

entretuvieron a varias generaciones, pero que hoy en día solo quedan como parte del 

recuerdo. En nuestras manos queda la opción de acercar la cultura a los más demás, 

de hacer que lo esencial persista, y de permitir que la historia continúe siendo 

historia.  
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10. ANEXOS 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

Figura 1. Traducción de los nombres de los personajes a varios idiomas. 

 

 

 

ANEXO 2: Texto original 

 

ANEXO 3: Traducción de Concepción Zendrera 










































































