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ABSTRACT 

One of the most frequent assertions made by translation scholars is that translators learn 

their job by practising, although it is also stressed that they need to be able to reflect on 

the process and justify their choices. Consequently, it is crucial to combine theory and 

practice. In this framework, the present bachelor thesis provides a Spanish translation of 

the novel Summer in February (1995), written by Jonathan Smith, along with an 

analysis of the most relevant aspects of the process and the source and target texts. The 

main reason for selecting this topic was to allow me to provide new information and 

build upon my existing skills. Specifically, I was interested in working independently 

for the first time with a long text, which had not been translated, about an artist, Alfred 

Munnings, who should be better known. I was also interested in working on a literary 

translation at least once. By using monolingual and bilingual dictionaries, translation 

handbooks and articles, this dissertation aims to provide a faithful, accurate and 

idiomatic target text, as well as to identify key challenges and justify certain decisions. 

These goals ultimately serve to prove that relevant skills and knowledge, such as 

translation competence and proficiency in understanding English and English culture 

and writing in Spanish, have been internalised. These objectives take form in a 

translation and an analysis with examples about the translation of cultural references, 

wordplay and register in Summer in February. Overall, this paper shows the difficulties 

associated with these elements of translation, along with the importance of paying 

attention to them. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo contiene la traducción del primer capítulo de la novela Summer in 

February, escrita por Jonathan Smith, junto con el análisis de los aspectos más 

relevantes del texto original y de la traducción. Se estructurará en siete apartados: la 

introducción, el contexto de la novela, la traducción, el análisis de la traducción, la 

conclusión, la bibliografía y el anexo con el texto original. Sin embargo, en la versión 

publicada, se ha eliminado el anexo para no infringir los derechos de autor. En este 

apartado, se presentarán brevemente la motivación, los objetivos y la metodología. 

En cuanto a la motivación, he elegido este tema para el Trabajo Final de Grado por 

razones diversas. En primer lugar, quiero aprovechar la posibilidad de tratar a fondo una 

traducción de mayor extensión porque me gustaría dedicarme a traducir en un futuro y 

sé que la práctica es imprescindible para desarrollar la competencia traductora. Me 

resulta especialmente atractivo abordar un texto literario como mínimo una vez, a 

sabiendas de que es difícil disponer de oportunidades en este campo. No obstante, no 

solo quiero centrarme en la práctica, sino también combinarla con la teoría y así plasmar 

la mayoría de conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la carrera. De hecho, 

es una ocasión excelente, ya que el formato trimestral facilita que se reflexione 

detenidamente sobre el texto original y sobre las soluciones que se proponen.  

Asimismo, me interesa acometer un encargo en una situación real, con una obra de 

características y retos variados, escrita por un autor que no es muy conocido ni ha sido 

traducido al castellano ni a lenguas próximas. En este sentido, me llama la atención 

redactar un trabajo con una utilidad clara, que transmita información fuera del alcance 

de un lector español medio a causa de la barrera lingüística. Concretamente, quiero 

reivindicar una figura destacada del arte inglés del siglo XX : sir Alfred Munnings. Se 

trata de un pintor muy carismático, que gozó de mucho reconocimiento hasta que fue 

desacreditado por sus críticas al arte moderno en su discurso final como presidente de la 

Royal Academy of Arts.  

Teniendo en cuenta la motivación del trabajo, este pretende cumplir los objetivos de 

producir una traducción fiel, correcta y fluida, identificar las características textuales y 

los problemas de traducción y justificar las soluciones. De esta forma, aspira a 

demostrar que se han asimilado los conocimientos, habilidades y capacidades 
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relacionados con la competencia traductora, el conocimiento del inglés y del castellano 

y sus culturas asociadas, el rigor, la creatividad y la capacidad de análisis y síntesis. 

Para realizar este trabajo, la metodología seguida ha consistido en la lectura, la 

búsqueda y la consulta de recursos bibliográficos y lexicográficos monolingües y 

bilingües, la traducción del texto y la revisión concienzuda. En concreto, se han 

realizado varias lecturas exhaustivas del texto original para detectar sus características y 

los puntos más problemáticos. Durante y después del proceso de traducción, se ha 

buscado información en monografías y artículos sobre la novela, el autor y su estilo y 

Alfred Munnings. También se han recabado datos del ámbito de la traductología, en 

especial, sobre la traducción literaria y sobre aspectos concretos como los referentes 

culturales o los recursos fónicos. Y se han decidido los elementos que debían 

examinarse con más detalle, lo que ha originado cambios en la traducción. 

Posteriormente se ha revisado el texto meta con atención a los problemas de lengua y de 

traducción, así como el análisis. 

2. CONTEXTO DE LA NOVELA  

En este apartado se explicará el argumento y el contexto histórico de la novela, la 

biografía de los personajes principales, el origen de la novela y el estilo del autor. La 

mayor parte de la información se ha extraído de la biografía AJ: The Life of Alfred 

Munnings, escrita por Jean Goodman, aunque también de artículos dedicados al artista 

en su página web, periódicos o galerías de arte. La novela narra principalmente el 

desarrollo del triángulo amoroso que se originó entre el pintor inglés sir Alfred 

Munnings, su primera mujer, Florence Carter-Wood, y el capitán Gilbert Evans en el 

seno de la colonia de artistas de Lamorna, en Cornualles (Reino Unido) entre los años 

1910 y 1914.  

Sir Alfred James Munnings nació en 1878 en Mendham, un pueblo del condado de 

Suffolk (East Anglia). A finales del siglo XIX , Suffolk aún era una zona rural de llanuras 

cuyo paisaje se había preservado prácticamente inalterado desde tiempos inmemoriales. 

Munnings fue el segundo hijo de un molinero reputado, como el pintor John Constable. 

En su niñez, experimentó la auténtica vida del campo, antes de que todo quedara 

automatizado. Gracias a esa forma de vida y a ese paisaje, Munnings desarrolló una 

gran sensibilidad por la forma y la belleza y una pasión por la naturaleza, la campiña 
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inglesa y sus gentes: los paisajes de campos, bosques y prados llanos, pueblos con 

edificios centenarios, cielos infinitos y ríos de aguas lentas (Goodman, 2000, 2). Sentía 

devoción por los caballos y tenía mucha afición por montar y asistir a ferias, carreras y 

cacerías. A la edad de catorce años, empezó a trabajar de aprendiz de litógrafo mientras 

estudiaba pintura.  

En 1898, la Royal Academy of Arts le aceptó el primer trabajo de los 230 que 

finalmente se expondrían en sus salas. La Royal Academy of Arts es una institución 

privada y prestigiosa, de la que han formado parte la mayoría de artistas británicos más 

relevantes. Fue fundada por el rey Jorge III de Inglaterra en 1768 y se ubica en 

Burlington House, un edificio monumental de la calle Piccadilly de Londres. Se 

compone de artistas y arquitectos y tiene el objetivo de promover el arte principalmente 

mediante sus escuelas y sus exposiciones permanentes y temporales. Ya desde muy 

joven, las pinturas de Munnings eran exuberantes y precisas, estaban repletas de colores 

luminosos y celebraban la forma de vida idílica de la campiña. A lo largo de su vida, 

pintó sobre todo caballos, su tema estrella, paisajes rurales, retratos ecuestres y también 

de gitanos y de sociedad.  

En 1910, Alfred Munnings se instaló en Cornualles, en el extremo suroeste de la isla de 

Gran Bretaña. El paisaje era muy distinto al de su East Anglia natal, ya que se trataba de 

una tierra de clima templado, sin árboles, con arroyos de aguas rápidas, pueblos de 

pescadores, acantilados de granito y una luz cálida (Goodman, 2000, 84). Allí, alrededor 

de los pueblos de Newlyn y Lamorna, se había instalado una numerosa colonia de 

artistas en 1880. Esta colonia vivía de forma plácida y pintaba escenas realistas y 

cotidianas al aire libre con influencia del realismo y del impresionismo. Se conoce como 

la escuela de Newlyn. El centro de la comunidad, que gozaba de una vida social muy 

animada, era la escuela de pintura de Stanhope Forbes. Entre los pintores que formaron 

parte del grupo, destacan Samuel Birch, Harold Knight y su esposa, dame Laura Knight. 

Ella fue la primera mujer aceptada en la Royal Academy, se distinguió por sus pinturas 

de la Segunda Guerra Mundial y mantuvo una gran amistad con Munnings, al que 

admiraba profundamente.  

Allí, Alfred también conoció a Joey y a Florence Carter-Wood, jóvenes estudiantes de 

pintura en la escuela de Stanhope Forbes que pertenecían a una familia próspera de 
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Londres. Florence era bella, elegante, sofisticada, distante y vulnerable y a menudo 

ejercía como modelo para los artistas de la zona. Entre sus amigos, Florence era 

conocida como Blote, un apodo que parecía ridículo a Munnings, quien a su vez era 

llamado AJ por sus amigos. Asimismo, Munnings trabó amistad con el capitán Gilbert 

Evans, que también tomaba parte en la vida social de los artistas, trabajaba como 

administrador de fincas en una gran propiedad y gracias a su pragmatismo era de gran 

ayuda para todos.  

Durante su estancia en Lamorna, el pintor dio muestras de un carácter carismático, 

vitalista, excéntrico, voluble, jovial, vigoroso, entusiasta, cómico, grosero, tenaz, mal 

hablado, cautivador (Goodman, 2000). En definitiva, era alguien muy querido a la par 

que odiado. Así pues, era el centro de atención de la comunidad y en las abundantes 

fiestas que se celebraban solía recitar el poema «The Raven» («El cuervo»), de Edgar 

Allan Poe. También tenía un talento natural para escribir poesía e incluso publicó 

poemas. Laura Knight dijo de él: «He was the stables, the artist, the poet, the very land 

itself! I adored everything about him» (Goodman, 2000, 89). 

Tras retratar a Florence con un caballo, Munnings, totalmente fascinado por su belleza, 

decidió que debía casarse con ella. Se ajustaba a su ideal estético. No obstante, el 

matrimonio no fue feliz, debido al carácter frágil, depresivo y temperamental de la 

joven y, por otra parte, a la falta de complicidad y a las ausencias de Munnings, que se 

marchaba a pintar (Goodman, 2000, 95 y 103). Durante esos meses, se intensificó la 

amistad entre Blote y el capitán Evans, más sensible, caballeroso y comprensivo que el 

pintor. Parece que Blote y Evans se enamoraron. En 1914, con el advenimiento de la 

Primera Guerra Mundial, el capitán se unió a su batallón en Nigeria. Unos meses 

después, Florence se suicidó probablemente embarazada de él, tras un intento de 

suicidio fallido unos años antes en la noche de su boda. Ante estos hechos, Munnings 

dejó Cornualles y regaló a Evans el primer cuadro que pintó de su esposa. Además, fue 

pintor de guerra en la Primera Guerra Mundial con las tropas de Canadá.  

En 1920, Alfred volvió a casarse, con una amazona. En 1944, fue elegido presidente de 

la Royal Academy of Arts y le otorgaron el título de sir. Combinó el cargo con la 

pintura, pero terminó cansado, puesto que prefería el arte a las tareas administrativas y 

cada vez sufría más achaques. En el banquete anual de la Academia de 1949, año en el 
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que iba a dejar su puesto, pronunció un discurso muy crítico, además de ofensivo, con el 

arte moderno y contra el interés que las instituciones sentían por este tipo de arte. De 

acuerdo con la biógrafa Jean Goodman, Munnings era un hombre sencillo, que 

consideraba que gran parte del arte moderno era afectado, efectista y carecía de sentido 

y de técnica, como se ve en este fragmento de una carta que escribió a The Times y que 

no se publicó: «If you want to be reviewed/ By The Times with promptitude,/ You do a 

monster nude/ To weigh a Ton,/ With a belly to protrude,/ Of genetic magnitude,/ To 

shock the multitude» (Goodman, 2000, 244). 

Munnings atacó, en especial, a Picasso, Matisse, Cézanne y Anthony Blunt, delante de 

unas 200 personas de la flor y nata de la sociedad británica. Estaban presentes 

personalidades como el duque de Gloucester, hijo del rey Jorge V, el arzobispo de 

Canterbury, responsable de la Iglesia anglicana, el mariscal de campo Montgomery, 

apodado Monty, que había destacado en el ejército británico en la Segunda Guerra 

Mundial, y el ex primer ministro Winston Churchill, con el que Munnings mantenía una 

amistad, ya que Churchill pintaba paisajes de forma prolífica y compartía las opiniones 

de Munnings sobre arte. Anthony Blunt, objeto de las críticas de Munnings, fue un gran 

historiador, crítico y conservador de arte británico que por aquel entonces ejercía de 

director de la colección de pinturas del rey y que unas décadas más tarde sería 

descubierto como espía soviético.  

El pintor se expresó de forma improvisada, con dominio de la oratoria, soltura y énfasis, 

influido también por el vino y champán abundantes que había tomado durante la cena. 

Incluso explicó una broma de Winston Churchill sobre Picasso. Durante el discurso, se 

oyeron tanto vítores como muestras de desaprobación. Algunos comensales fueron 

incluso expulsados de la sala. Sus palabras se retransmitieron por la radio, la BBC, y 

causaron conmoción, controversia y entusiasmo entre los oyentes. La emisora quedó 

colapsada por los miles de llamadas y cartas que recibió. La mayoría apoyaban con 

vehemencia al presidente, aunque una minoría criticaba las blasfemias. Nunca un 

presidente de la Royal Academy había despertado tanto entusiasmo entre tantos estratos 

de la sociedad.  

Sin embargo, Churchill lo reprendió en privado por haber contado la anécdota y en el 

mundo del arte cayó en desgracia en cierto modo, es decir, perdió parte del 
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reconocimiento que había obtenido merecidamente durante su carrera. El siguiente 

presidente de la Royal Academy, Gerald Kelly, hizo todo lo posible por contradecirlo, 

dado que la reputación de la Royal Academy también quedo empañada. Alfred fue 

pintando cada vez menos a causa de sus problemas de salud hasta que murió en 1959. 

Aun así, sus pinturas no cesaron de revalorizarse al alza y crecer en popularidad. A 

pesar del gran talento de Munnings, es una lástima que en la actualidad sea conocido 

principalmente por un discurso de tan solo dieciséis minutos.  

La novela Summer in February, publicada en 1995, narra los hechos reales que se han 

detallado. Empieza reproduciendo con exactitud el contenido del discurso de 1949. 

Prácticamente se trata de una transcripción a la que se han añadido los pensamientos del 

autor y la descripción del contexto. Es un capítulo interesante de traducir y un buen 

punto de partida para la novela porque sir Alfred se atraganta con la palabra «Blote», lo 

que ofrece la posibilidad de remontarse a sus años en Cornualles y a su relación con su 

primera esposa. Así pues, después es posible relatar los sucesos trágicos que ya se han 

apuntado. Además, el discurso ofrece una visión minuciosa del carácter del personaje. 

Aparte del discurso, la novela bebe de otras fuentes. En concreto, surgió de los diarios 

que escribió el capitán Gilbert Evans entre los años 1910 y 1914 y, en menor medida, de 

la autobiografía de sir Alfred Munnings, publicada entre 1950 y 1952, y de las 

biografías del pintor escritas por Reginald Pound (The Englishman, 1962) y Jean 

Goodman (What a Go!, 1988 y AJ: The Life of Alfred Munnings, 2000).  

Los acontecimientos centrales que se relatan en la novela solo se encuentran en los 

diarios de Gilbert Evans, aunque no de forma totalmente explícita. De hecho, la relación 

amorosa entre Evans y Florence se trata de forma velada y en ningún caso está 

demostrado que la joven estuviese embarazada en el momento de su muerte. Los diarios 

quedaron olvidados tras la muerte de Evans, hasta que años después su hijo David los 

encontró durante una mudanza y se los mostró al escritor Jonathan Smith. Este decidió 

que se trataba de un buen material para una novela y, según afirmó, tan solo añadió 

diálogos. Dichos acontecimientos no se mencionan, pues, en las biografías escritas hasta 

la fecha de publicación de Summer in February. De hecho, en su autobiografía, 

Munnings no alude nunca a su primera mujer. Unos años más tarde, tras el hallazgo, 

Jean Goodman publicó una segunda edición de su biografía con información ampliada 

sobre ese episodio de la vida del pintor.  
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Jonathan Smith, el autor del texto, ha escrito seis novelas y dos libros autobiográficos. 

Uno de ellos es un libro muy apreciado sobre pedagogía. En efecto, Smith, que estudió 

en Cambridge, ha dedicado su vida profesional a la enseñanza de lengua inglesa en 

Australia y en el Reino Unido, especialmente, en la prestigiosa escuela privada de 

Tonbridge, y es recordado con afecto por sus alumnos. También se ha distinguido por 

escribir numerosas obras de teatro radiofónicas para la BBC. Su estilo se caracteriza por 

una prosa simple, precisa, sutil e inteligente, que, sin embargo, capta con exactitud la 

atmósfera de una época que se ha perdido, la belleza y la riqueza esplendorosas de los 

paisajes salvajes, la complejidad del carácter de Alfred Munnings y la bonhomía de 

Gilbert Evans. Cuenta de forma original y fresca una historia de amor real y nos 

transporta al pasado.  

3. TRADUCCIÓN 

Verano en febrero 

Parte uno 

Esa mañana, sentado en su estudio espacioso de Castle House, en Dedham, sir Alfred 

Munnings abrió una carta. Era de su vieja amiga, dame Laura Knight.  

Langford Place, 16 

St John’s Wood,  

Londres 

27 de abril de 1949 

Querido AJ,  

Así que, ¿lo vas a hacer mañana segurísimo? ¿Es acertado? ¿Es lo mejor? Y, ¿por qué 

en el banquete? ¿No abrirá viejas heridas?  

Sea lo que sea, te escucharé.  

Con cariño,  

Laura  
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Se ruega silencio para escuchar al presidente, 1949 

Había llegado la hora del gran discurso del presidente. Los golpecitos en la mesa, la 

llamada al orden, se produjo bastante cerca de su oído derecho, así que no tuvo ningún 

problema para oírla, y fue suficientemente clara y nítida para todos los que se 

encontraban en la mesa principal. Sin embargo, entonces, quienes están a punto de 

hablar en público —lo sabrán si alguna vez lo han hecho— siempre están en el borde de 

los asientos, esperando que llegue el momento, picoteando la comida, con ganas de ir al 

aseo, con la boca seca como la de unos jinetes en la salida en las carreras de caballos de 

Newmarket, en fila, tensos, listos para empezar y conscientes de que las miradas del 

mundo están a punto de posarse sobre ellos.  

Y en el caso del presidente, miles de oídos.  

No es que estuviese nervioso. No lo estaba en absoluto. Si hubiera estado nervioso, se 

habría escrito todo el discurso, ¿no?, en vez de anotar un par de ideas en el reverso del 

menú mientras disfrutaba de la cena al máximo. La comida y la bebida, como siempre 

sostenía el presidente, estaban para disfrutarlas, y, a decir verdad, esperaba con ganas el 

momento de pronunciar el discurso, su canto de cisne: sabía lo que había que decir a los 

allí congregados y, por Dios, iba a hacerlo.  

Estaba listo para salir y galopar. 

¡No obstante! 

No obstante, los golpecitos en la mesa, aunque eran lo bastante fuertes para que él los 

oyera, no estaban muy a la altura de aquella galería repleta únicamente de hombres y de 

sus bromas. Y no estaban nada a la altura de todas aquellas risas rítmicas que se alzaban 

hacia el techo con el humo de los puros. Los académicos más jóvenes, sentados en las 

mesas más alejadas, habían oído a medias los golpecitos del maestro de ceremonias y 

fingían, como era tradición, que no lo habían hecho. Cuando el presidente estaba en su 

lugar muchos años atrás, hacía lo mismo, usaba las mismas tácticas para retrasar el 

discurso, aunque era muchísimo peor. Por tanto, al ver que los comensales más alejados 

no se iban a callar con aquellos golpecitos elegantes, se volvió y pidió al maestro de 

ceremonias que lo intentase de nuevo, pero que esta vez pusiera «un poquito de nervio». 

Y el maestro de ceremonias, un hombre robusto y corpulento, tomó la palabra al 
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presidente y golpeó el mazo contra la mesa con bastante energía. Lo hizo despacio y 

ruidosamente, repitiendo más de una vez: «por favor…, caballeros…, por favor». 

Eso, el volumen adicional junto con las pausas enfáticas, surtió efecto. Incluso 

enmudeció la mesa más escandalosa, y en cuanto se produjo la tregua, el maestro de 

ceremonias, radiante en su frac rojo, inspiró profundamente y proyectó la voz a pleno 

pulmón por encima de las cabezas de todo el mundo. Esta recorrió las paredes en las 

que colgaban dos o tres filas de cuadros, cruzó las puertas de caoba y desembocó en la 

misma calle Piccadilly.  

—Alteza Real —entonó el presidente. La palabra «Alteza» dio fruto, ya que trajo un 

silencio respetable—, Excelencias, lords y caballeros, se ruega silencio para escuchar al 

presidente de la Royal Academy, sir Alfred Munnings. 

Sí, es él. 

Se ruega silencio para escuchar al segundo hijo de un molinero de Suffolk, un hijo del 

campo, aunque, por otra parte, Constable, el gran Constable, también era hijo de un 

molinero de Suffolk, y ¿quién no estaría contento como unas pascuas de seguir los 

pasos de ese gran pintor? 

Además, había algo en el estilo del maestro de ceremonias que gustaba al presidente. 

Ejercer bien de maestro de ceremonias, como siempre sostenía, se parecía a unas 

prácticas de tiro: se limpiaban los cañones, se cargaban con fuerza los cartuchos, se 

apuntaba bien y luego se disparaba una salva ensordecedora al enemigo. Apunten, 

¡fuego! Y se abatía al enemigo. ¿El enemigo? ¿En un banquete en la sede de la Royal 

Academy? 

¿Qué enemigo? 

Sin embargo, era indudable que el enemigo estaba allí y además en cantidad.  

Mientras el maestro de ceremonias realizaba la presentación, el presidente saboreaba 

todas y cada una de sus palabras. Disfrutaba de cada sílaba e-nun-cia-da. Esta sí que es, 

se dijo a sí mismo, la manera de presentar a un tipo, sin rodeos, sin balbuceos, sin 

marear la perdiz.  
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—Alteza Real. —Y evidentemente tenía al duque de Gloucester a la derecha, más o 

menos erguido, aunque bastante mareado.  

—Excelencias. —Y en cada mesa había embajadores de Dios sabe qué país, incluso 

algún que otro turco, el señor Aki Kaki, en la mesa principal. Y el propio arzobispo de 

Canterbury, que justo antes había estado perorando de pie, mezclado con algún 

almirante o mariscal de campo. Veía a Monty, el mariscal Montgomery, en la punta de 

la mesa. Por no hablar de los numerosos lords y caballeros, de los cuantiosos estirados 

con camisas de pechera, además de unos cuantos maricas que no sabían distinguir una 

pintura decente de un charco de pis de caballo.  

No, cálmate ahora mismo, Alfred, se dijo a sí mismo. Ten cuidado, chico, ahora no estás 

en el pub. Estás junto a personas civilizadas, rodeado de la flor y nata. Han venido para 

disfrutar de una comilona y también han venido, Alfred, para escuchar tu discurso de 

despedida como presidente y, por Dios, ¡eso es lo que van a tener!  

Tras las últimas palabras del maestro de ceremonias, «sir Alfred Munnings», hubo una 

especie de aplauso de bienvenida, sobre todo por parte de Winston y de los que estaban 

cerca en la mesa principal, suficiente para indicar con seguridad que no se sentían 

culpables de mostrar un cierto reconocimiento a todo lo que había hecho como 

presidente. Mientras el aplauso terminaba, sir Alfred bebió otro trago de vino más, un 

magnífico burdeos de primera y comprobó que tuviese la bragueta cerrada. Como estaba 

bien cerrada, se levantó. 

El banquete se celebró en la Tercera Galería de Burlington House, en la calle Piccadilly. 

Estaba llena a rebosar con ciento ochenta comensales. El presidente recorrió con la 

mirada las mesas iluminadas con velas, y luego puso los puños, con los nudillos hacia 

abajo, sobre el mantel blanco. Se trataba de una postura que le gustaba adoptar cuando 

hablaba. No solo porque quitaba algo de peso a la pierna que tenía fastidiada, sino 

porque esta actitud —creía él— quedaba bien con su estilo agresivo.  

Así pues, allí estaba él. 

Y allí estaban ellos. 

El presidente se encaró a la Academia; no sería tan impertinente como para decir «su» 

Academia. Estaba frente a ellos con la nación escuchándolo por la radio. Miles de 
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buenas personas de punta a punta del Reino Unido habían encendido la radio, gente 

corriente a quien le gustaba escuchar la pura verdad en una lengua simple y clara.  

Así pues, les diría la verdad.  

—Alteza Real —empezó lentamente—, lords y caballeros. Como acostumbraba a hacer, 

se tomó un tiempo para pronunciar cada sílaba. Después de una buena velada, siempre 

sostenía que lo más sensato era tomarse un tiempo; siempre era mejor llevar el caballo a 

casa bien despacito por los caminos. Si se apresuran, él lo sabía de primera mano, 

pueden darse de morros contra el suelo. Aun así, el problema no era solo que fuese 

lento, sino que era muy pero que muy lento y, sin pretenderlo, su voz adquirió algo del 

tono del maestro de ceremonias.  

—Empiezo a tener —comenzó— un cier-to ma-lestar. A través de algún plan extra-

ordin-ario, estos brindis han pues-to en aprietos al pres-i-dente.  

Entre aquellas palabras, había demasiadas erres y demasiadas pes. Las erres y las pes 

podían, lo sabía el presidente, convertirse en un problema repugnante, y si no estaba 

atento, pronto estaría recitando «El cuervo» de Poe o rodando rápido en un ferrocarril 

de ruedas redondas o como fuese el trabalenguas. 

Para, se dijo a sí mismo. ¡Para, Alfred! 

Paró. Tenía tiempo de echar un vistazo a las notas que había escrito en el menú, así que 

se lo acercó al ojo y vio  

Caldereta de lenguado al chablis 

Pato rosado con aceitunas 

Guarnición de guisantes, patatas tempranas y espárragos 

Gâteau St Honoré 

Helados 

Petits fours 

Fruta 
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y 

Café 

Eso no era de gran ayuda si se estaba bloqueado, aunque también había un dibujo 

bastante bueno de Winston fumando un puro, hecho a lápiz ni diez minutos antes. 

Además, ¡vaya si se le parecía! Se parecía muchísimo a Winston, con los hombros 

fuertemente encorvados, el ceño fruncido, su gran puro. Eran dos gotas de agua. Y eso 

es lo que tiene que hacer un dibujo, ¿no?, parecerse al tema.  

Satisfecho con este pensamiento, envalentonado por esta convicción, el presidente 

volvió a la carga, solo que esta vez lo hizo a medio galope, por decirlo de algún modo, 

forzando un poco el caballo.  

—Sé lo que es, por mi experiencia pasada, estar sentado en las mesas donde ha habido 

muchos incontables compañeros —¿Cómo? Muchos incontables compañeros, ¿qué es 

lo que significa eso? Da igual, no hay tiempo, sigue adelante— gozando y be-biendo, no 

teniendo en cuenta al pobre presidente en su mesa, sin pensar en todo lo que tenía que 

superar y esquivar, para decirlo claramente.  

Suspiró. Esa frase, aunque tenía algo de batiburrillo, fue mucho mejor, a pesar de que 

pasó un mal trago justo después de «gozando y be-biendo, no teniendo en cuenta», 

cuando sintió una punzada de pánico en las palmas de las manos al pensar que se podría 

estar adentrando en ese metro enérgico y en esa rima que le resultaban familiares, que se 

podría estar adentrando de hecho en una de sus baladas improvisadas.  

Pero, caray, no estaba en ningún salón privado de un pub ni en una fiesta de artistas 

recitando a Edgar Allan Poe. Era el presidente de la Royal Academy e iba vestido como 

un ricachón. ¡Era el personaje más famoso del arte británico y lo más importante era que 

tenía que actuar con juicio! ¡Tenía que hablar claro! 

—Ahora estoy aquí, respondiendo por la Academia. El arzobispo de Canterbury ya ha 

pronunciado un discurso... —una basu...— muy logrado con respecto a este colectivo... 

Pero ¿qué ha dicho en concreto sobre el colectivo? 

El colectivo de hombres, quería decir, el colectivo del arte inglés, las mesas abarrotadas 

que se encontraban frente a él en Burlington House. Y fulminó todas las mesas con la 
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mirada, a la izquierda, a la derecha, hacia delante. Tenía que decir que no le gustaba 

mucho lo que veía. No le gustaba nada de nada. Ya hacía tiempo que se tendría que 

haber planteado una pregunta al colectivo del arte inglés, y se tenía que plantear sin 

tapujos por la radio ante toda la nación. De esta forma no podrían decir que no la habían 

oído, ¿no? 

¿Se merecen? Sí, eso es. 

—¿Se merecen este edificio que les alberga? ¿Estamos todos realizando el gran trabajo 

que deberíamos? Bueno, aquí esta noche mi papel no es leer la estampilla —¿Cómo que 

estampilla? Es leer la cartilla, Alfred— y señalar los defectos de la Academia.  

Tras esas palabras se oyeron algunos murmullos de aprobación, murmullos de personas 

de clase alta que querían advertirlo, estirados que intentaban reconducir al presidente 

hacia sus vías educadas y diplomáticas. Notaba que decían a media voz «No, Munnings, 

tienes razón, a ti no te corresponde, al segundo hijo de un molinero de Suffolk no le 

corresponde criticarnos a nosotros». 

Esto solo lo encolerizó más. Pues claro que sí. Si habían pensado por un momento que 

podían conseguir que se desviara de su plan, no podían estar más equivocados. De 

perdidos al río, se dijo el presidente. 

—Sin embargo, sin embargo, resulta que soy el presidente de un colectivo de hombres 

que yo diría que no son ni chicha ni limoná. 

Remarcó «chicha» y también «limoná», palabras con las que un número considerable de 

barbillas temblorosas golpearon la mesa. Hubo ojos medio achispados que parpadearon 

y se miraron de reojo, un conjunto de ojos que se quedaron en blanco. Recorrió toda la 

sala el temor de que fuese a hacerlo y, es más, de que fuese a hacerlo con millones de 

personas escuchando por la radio. Estaba claro como el agua. Te dije que lo haría, 

Laura. 

Observó como una mano pálida con la manicura hecha extendía la mano para coger el 

oporto en silencio. 

Ni chicha ni limoná. A Monty, por su parte, le gustó. Demasiados soldados, Monty 

siempre lo comentaba, no eran ni chicha ni limoná. A Winston, por ejemplo, también le 
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gustó. Demasiados políticos, Winston decía, y demasiados de los llamados hombres de 

estado no eran ni chicha ni limoná. En el silencio creciente, el presidente volvió a 

recorrer la sala con una mirada fulminante, sin fijar la vista en ningún lugar en 

particular, tan solo dejando que asimilasen la acusación y que les hiciese mella. Quienes 

actuaban de ese modo sabían quiénes eran, y él por supuesto que lo sabía, y los iba a 

hacer añicos.   

—¡Ellos! 

Alzó el tono. 

—¡Ellos creen que hay algo en lo que se llama arte moderno! —exclamó recalcando las 

dos últimas palabras. 

Cuando pronunció las palabras fatídicas «arte moderno» se oyó un grito sofocado, 

alguien que tragaba saliva de forma audible. Sí, el zorro había salido de la madriguera y 

ya estaba corriendo. Ahora era evidente que había dado comienzo la caza. De repente  

—también le ocurría a veces cuando pintaba—, de repente sintió un poder 

extraordinario, una subida rápida de adrenalina, como si fuese a todo galope por la costa 

de Cornualles o por los campos llanos de Norfolk, con el látigo en la mano y la gorra de 

lado, intrépido ante una gran zanja. No tenía ningún sentido rehuirlo, había que intentar 

el salto.  

Levantó la voz hasta llegar a un tono más agudo, más competitivo. 

—Pues yo preferiría un... mmm —si iba a maldecir, se dio cuenta de que sería mejor 

que fuese civilizado, tenía que actuar correctamente y hacer una pequeña reverencia al 

arzobispo de Canterbury—, ¡ay!, discúlpeme, excelentísimo y reverendísimo arzobispo, 

preferiría un maldito fracaso, un cuadro malo, viejo y polvoriento en el que alguien 

hubiera intentado hacer algo, plasmar lo que hubiese visto y sentido, antes que estos 

malabarismos afectados, esta fidelidad a…, bueno, ¿qué les parece si lo llamamos la 

escuela de París? 

El comentario socarrón sobre París, la forma en la que concentró tanto desdén en 

«París» fue improvisada. Se estaba divirtiendo tanto. Le encantaba. Entonces se llevó 

las manos a las caderas, justo como Charlie Chaplin en El gran dictador y fingió que 

inspeccionaba las mesas en busca de cualquier diplomático francés irritante.  
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—Espero que el embajador francés no haya venido esta noche. 

Hay que reconocer que escogió un momento oportuno para este paréntesis. La sala 

respondió prorrumpiendo en risas cálidas, risas cómplices. El paréntesis causó buen 

efecto especialmente en Winston, cuyos hombros subían y bajaban. El bueno de 

Winnie, el presidente sonrió, nunca muy partidario de los gabachos decadentes y de sus 

modas tan pretenciosas. Miró a todo el mundo y continuó con energía. 

—No hace mucho tiempo estuve hablando en esta misma sala con los estudiantes, 

chicos y chicas que recibían todo tipo de subvenciones del Gobierno. ¿Para qué? ¿Para 

qué?, pregunto. 

Nadie respondió. Nadie osaba hacerlo. 

—Para aprender arte. Y, ¿para convertirse en qué? En artistas, no. Pues bien, les dije a 

esos estudiantes: «Si pintáis un árbol, por el amor de Dios, intentad que parezca un 

árbol, y si pintáis un cielo, intentad que parezca un cielo». —Winston, como que dos y 

dos son cuatro, estaba disfrutando de todas y cada una de las palabras. El presidente 

sentía su aprobación calurosa, no había ninguna necesidad de comprobarlo. ¿No habían 

discutido sobre las texturas de los árboles y la naturaleza del cielo bastante a menudo en 

los últimos meses? 

Siguió hablando: 

—Estos dos últimos días he conducido mi automóvil desde mi casa en Dedham hasta 

Newmarket y viceversa. El domingo conduje por Suffolk sin parar de mirar el cielo... El 

lunes, ¡qué cielo había! Y aun así, a pesar de todos los hombres que han pintado el 

cielo, ¡somos nosotros quienes tendríamos que estar pintándolo aún mejor! 

¡El cielo! No gatos con más patas que un ciempiés. ¡El cielo! ¡No retratos de Picasso! 

¡No mujeres con dos narices y tres tetas y dientes de tiburón que les salen por las orejas! 

Sí, ya había cogido el ritmo de la carrera.  

—Pero se ha producido esta inter-rupción estúpida de cualquier esfuerzo en el arte, con 

la ayuda de estúpidos que escriben en la prensa, que fomentan todo este maldito 

disparate —y esta vez no se disculpó ante el arzobispo por «maldito»— y que distraen a 

los jóvenes. Tengo razón… Tengo al Lord Mayor de mi parte... Estoy seguro de que 
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está de mi lado... y a la izquierda tengo a nuestro recién elegido miembro extra-

ordinario de la Academia, el señor Winston Churchill —elegido por mí, sí, porque sabe 

pintar un árbol que parezca un árbol y un cielo que parezca un cielo. Winston Churchill, 

elegido por el segundo hijo de un molinero de Suffolk—. Sé que Winston está de mi 

lado porque una vez me dijo «Alfred, si te encontrases a Pi-pi-cass-O caminando por la 

calle, me ayudarías a darle una patada en el bla-bla», y yo dije «Sí, señor, lo haría». 

Pues bien, no hizo falta nada más. Se armó un alboroto. Nada menos que un alboroto. 

Alfred sintió que se había metido al público en el bolsillo, que había distendido el 

ambiente de todas todas. En la Tercera Galería de Burlington House había un gran 

jolgorio. Le llegaban oleadas de risa que recorrían todas las mesas desde las últimas 

hasta las primeras. Al fondo del todo Monty se reía a carcajadas. 

Todo iba bien. Hasta ahora, bien. Pero, ¿cómo les había sentado eso a los maricas? 

¿Qué pasaba con los Anthony Blunt de este mundo, con su manicura y sus voces 

moduladas y sus rostros de porcelana? ¿Qué opinaban sobre Winston y el presidente 

esperando en cualquier portal que Picasso pasase por la calle Piccadilly con su boina 

para que pudiesen salir de un salto y darle una patada en el culo? ¿Eh?  

El presidente estaba en excelente forma, nunca se había sentido mejor. 

—Esta noche —prosiguió— tenemos a todo de tipo de intelectualoides, ex-pertos que 

creen que saben más de arte que quienes tuvieron que pintar los cuadros, incluso esos 

pobres diablos que se sientan y que intentan pintar un paisaje y fracasan. 

Porque así, sostenía el presidente, era como habría que pintar un cuadro, en plein air, 

como decía Bastien-Lepage. Era así de simple y de difícil. Se necesitaban todos los 

colores, el blanco, el aguarrás, una sombrilla, trapos, buenos pinceles. Con un sombrero 

a ras de los ojos y los pinceles en la boca, se cogía el caballete, la paleta y el lienzo y se 

salía al aire libre sin importar el tiempo, con viento, lluvia o sol, en Norfolk o 

Cornualles o Hampshire, en tiempos de paz o de guerra. Se salía y se trabajaba, eso era 

lo que Laura y él se solían decir en Lamorna. «Sal y trabaja hasta que caigas rendido». 

¿Y qué era lo que se pintaba? 

Se pintaba el mundo real, hombres y mujeres corrientes, la tierra, el mar y el cielo, no el 

mundo enfermo de algún espíritu torturado, no el mundo surrealista de alguna 
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imaginación enferma y deformada. De todas formas, ¿se pueden imaginar a esos críticos 

en el aire libre? Imagínense a Anthony Blunt en un campo, con los ojos llorosos, las 

manos amoratadas y algunas nubes oscuras de tormenta acercándose. Imagínenselo 

cubierto de moscas de un verano bochornoso. ¿Qué haría? Tiraría la toalla y se volvería 

con sus chicos a su tocador de Chelsea. Pues bien, que les jodan, si me permiten el 

juego de palabras, porque el presidente prefiere una jarra de gres recubierta de mimbre y 

llena de cerveza y una barra de roble en The Red Lion, por ejemplo, con sopa, pescado 

y faisán o salchicha con puré y pipas de madera de brezo. Con eso ya tenía suficiente, 

antes de volver despacio a casa. 

Todos veían que estaba disfrutando. Cualquier referencia a los críticos siempre sacaba 

lo mejor de Alfred.  

Los crí-ticos. 

—Están, si se me permite usar una expresión común, hasta la coronilla de los cuadros, 

viven entre cuadros, ven tantos cuadros que…, que…, que se convierten… 

En ese momento, la suerte quiso que el presidente viese al dichoso culpable. Puede que 

ya no tuviese muy buena vista, pero tenía claro que el dichoso culpable estaba en la 

tercera mesa al fondo: el director de la colección de pinturas del rey. El presidente no lo 

había preparado. Sencillamente dijo «porque se convierten en blufs. Sí, blufs. Y esto me 

recuerda, ¿está aquí esta noche? Anthony Blunt, ¿está aquí esta noche?».  

Pues claro que está aquí esta noche, absorto mirándose las uñas esmaltadas. 

—Una vez estuve con él en esta sala, cuando la colección del rey se encontraba aquí. 

Había un Reynolds colgado, y me dijo: «Ese Reynolds no es tan bueno como un Pi-pi-

cass-O». Créanme, ¡que diga eso un hombre es tan extraordinario! Bueno, quizás no 

debería mencionar nombres, pero me trae sin cuidado, ya que lo dejo a finales de año. 

—¡Que se vaya a tomar viento! —exclamó alguien. 

Al presidente le empezó a hervir la sangre. Apretó los puños. ¿Quién había dicho eso? 

Alguien había pronunciado, con bastante claridad, las palabras «¡Que se vaya a tomar 

viento!». No lo había dicho en voz alta, pero él lo había oído bien. Puede que no tuviese 

muy buena vista, y ¿a quién le extrañaría?, pero el oído aún lo tenía finísimo. Así que 
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¿«que se vaya a tomar viento»? Sentía como frotaba los nudillos sobre el mantel. 

Descargó el peso sobre la otra pierna, ya que le dolía el pie. Le empezó a dar vueltas la 

cabeza, pero se sobrepuso. 

—No quiero seguir en una Academia que diga «Pues debe de tener algo este arte 

moderno, tenemos que ponerles una exposición a estos malabaristas». 

Y, ¿qué pasa con esa «mujer»? ¡Mujer, ni hablar! Pregúntales sobre esa monstruosidad. 

—Caballeros, estamos reunidos en esta Academia. Han pasado por la Sala Octagonal, 

en la que había una mujer tallada en madera. ¡Qué Dios nos ayude si todas las mujeres 

son como eso! 

Sí, disfrutaba con ello, los comensales disfrutaban con ello. Y el presidente disfrutaba 

oyendo las risas, oleadas de risas fantásticas, cálidas, masculinas. Se reían porque era 

una reunión de hombres, y todos sabían cómo era una mujer físicamente y cómo les 

gustaba que fuese. Les gustaba que fuese una buena modelo para una pintura, pero… Y, 

¿a los maricas? Y, ¿a los maricas? Vamos, con sinceridad, ¿y a los críticos? ¡No! ¿Qué 

les atrae a los críticos modernos? Les atraen las modelos de Modigliani y los agujeros 

de Henry Moore, los agujeros modernos y pesados de Henry Moore. 

—Hoy en día los escultores... se están quedando atrapados en una moda de desnudos 

abotargados, pesados, monstruosos.  

Paisajes abotargados, mujeres abotargadas, abotargarse, botarga… 

Botarga. 

¿Por qué, Alfred? ¿Por qué lo has dicho? 

Le empezó a temblar la mano izquierda, cada vez más fuerte. No tenía intención de usar 

esa palabra. Siempre la evitaba. Se agarró a la mesa para contener el temblor de la 

mano, pero no cesaba. Era tan fácil distraerse, ¿no?, incluso cuando todo iba tan bien. 

Abotargado. Tenía que borrar todo lo abotargado. Pero no podía. Veía el rostro de la 

chica, su rostro pálido. Era un nombre tan tonto, el último nombre que se le pondría a 

una chica bonita, inalcanzable, a una gran modelo para una pintura, pero no se 

desprendía de ella y tampoco de él, como anémonas en las rocas. 
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Se hizo un silencio entre el humo de puro, aunque no se podía producir un silencio en 

un discurso, ¿no? Si no empezaba a hablar pronto, pensarían que había sufrido un 

ataque de apoplejía. Estaba obligado a seguir hablando. Notó como algo cambiaba en la 

sala, notó un temblor en el subsuelo, y lo siguiente que supo es que estaba en 

«Battersea», otra B, maldita sea. Siguió parloteando, pero ya no tenía ganas. Salió 

despedido, salió despedido del caballo, y se oyó a sí mismo pronunciando estas frases: 

—¿Vieron esas… cosas expuestas en el parque de Battersea? ¿Las vieron? Las puso allí 

el Ayuntamiento de Londres. Cada año gastamos millones en enseñar arte, y, sin 

embargo, exponemos todas esas bufonadas estúpidas para que la gente las vea. Yo he 

estado en ese parque, y he estado con ciudadanos que han ido allí. Les he hecho 

preguntas, y estaban indignados y enfadados, como lo estarían si fuesen a ver La virgen 

con el niño en una iglesia de Northampton.  

La monstruosidad de Henry Moore —todos sabían a qué se refería—, los agujeros 

modernos monstruosos de Moore. 

—Porque… me gustaría que todo el mundo fuese a Northampton para ver la estatua de 

La virgen con el niño en esa iglesia. Hablo claro porque quizás todos mis caballos están 

mal, pero ¡estoy seguro a pies juntillas de que esa estatua no está bien! 

En ese momento, se armó jaleo al fondo de la galería. Se estaban moviendo tres o cuatro 

sillas. ¿Se trataba de una protesta contra el presidente y lo que estaba diciendo o de 

varias vejigas incontinentes? El presidente no lo podía asegurar, pero eso le minó más 

las fuerzas. 

Para ya, Alfred, se dijo a sí mismo, ya has dicho bastante, es probable que más que 

bastante.  

—Bien, no me extenderé mucho, señores… No me extenderé mucho porque sé que un 

hombre mejor que yo hablará después de mí. 

El señor Winston Churchill, nada menos. Y eso no se podía superar. 

Sin embargo, no se sentó, porque aún no había mencionado a Matisse. Tenía que 

hacerlo para desahogarse. 
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—Pero me gustaría decir que esta tarde he ido a la Tate Gallery, a la Tate, a la segunda 

sala a la derecha, con paredes blancas, que no tiene nada más que paredes. Allí verán 

una pintura de Ma-tisse. Se llama Le Forêt…, el… bosque. 

Y vaya si no volvió a pasar otra vez, en gran parte en la misma zona de la sala, solo que 

está vez hubo más ruido. Se movieron más sillas. Lo había provocado la referencia a 

Matisse. Esta vez las voces eran más fuertes. Se oía perfectamente el diálogo de los 

besugos críticos, que aleteaban y tenían bien abiertos los ojos saltones. 

—¡Es lo mejor de la Tate!  

—¡Maravillosa! 

—¡Es una obra fantástica! 

—¡Una obra preciosa! 

El presidente los fulminó con la mirada.  

Preciosa, ¡y un pimiento! 

—Espero —gritó—, espero que oigan como me interrumpen estos miembros… Como 

soy el presidente y tengo preferencia, déjenme hablar. El año que viene no estaré aquí, 

gracias a Dios. 

—Sí, que Dios nos libre, por favor —oyó. 

A pesar de ello, no, no, no iba a contraatacar, esta vez no. No, déjalo estar, déjalo estar 

todo. ¿Para qué servía el arte, todo ese gran esfuerzo, todo ese sacrificio sufriendo el 

viento y la lluvia? Y luego desaparecemos. Y, ¿qué era lo que sabían ellos? ¿Qué sabían 

los críticos sobre el cielo y el alma de un campesino, sobre su labor intelectual y 

manual, sobre el movimiento continuo de la guadaña y la danza de las lluvias? El otro 

día estaba intentando explicar a… había olvidado el nombre… que esa vieja Inglaterra 

había desaparecido, que ya no se veían espigas de cebada junto a las flores de cardo y 

que las casas de campo tradicionales habían dado paso a los chalets, los calzones a los 

monos de trabajo, los caballos a los tractores, las cercas al alambrado, John Sargent a 

Salvador Dalí, y ¿qué era lo que hacía, Salvador Dalí? Relojes blandos, pianos 

combados, nada más. 
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El presidente levantó la mano, como un director de orquestra cansado en su última 

noche en el atril.  

—En The Telegraph escribieron que yo había dicho «Dejen que un árbol parezca un 

árbol» porque los árboles parecen árboles y las mujeres parecen mujeres, ¿no? ¡O 

deberían! Todos sabemos si una chica es una buena modelo para una pintura cuando 

vemos a una. También sabemos lo difícil que es elegir entre lo que pide una modelo y lo 

que pide una pintura. 

—Pues bien —apuntó el dedo, fino y curvado, hacia la sala abarrotada y silenciosa—, 

fíjense en ese espíritu de un árbol… de Matisse. Pero escuchen lo que dijo Robert Louis 

Stevenson… Habló del sonido de «cientos de copas de árboles y de…».  

Y, por qué, eh, por qué, se tuvo que arriesgar a pronunciar esa palabreja otra vez.  

—Innun… inmuner… inminumer…  

Ya ni siquiera sabía hablar. Le temblaban las manos. Se dijo a sí mismo que tenía que 

llevar el caballo a casa despacio por el camino, muy despacio. Vuélvelo a intentar, 

Alfred, muy despacio.  

—In-num-er-ables millones y millones de hojas verdes vibraban en el aire.  

—¡Está como una cuba!  

—Claro que está como una cuba. Como siempre.  

—Solo es un pueblerino. 

—¡Vergonzoso!  

El presidente miró a Winston. Sin embargo, el Gran Guerrero estaba mirando el puro, la 

punta húmeda y negra de su gran puro. A la izquierda, el presidente sintió que le 

retiraban el apoyo de forma educada, y, a la derecha, percibía miradas de amonestación. 

Nunca había estado tan exhausto. Era hora de que se sentara, ya hacía tiempo que era 

hora. Alguien le pasó el oporto. Tenía un color entre azulado, rojizo y morado, como… 

ciruelas damascenas.  
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Se llevó la mano a los ojos. Sobre todo quería borrar de la mente todas las ciruelas. Si 

no borraba las ciruelas, no podía seguir.  

—Caballeros —dijo intentando sonreír, pero sintiendo que tenía los labios pegados 

firmemente a los dientes—, como presidente y presidente saliente, les agradezco que 

hayan brindado por la salud de la Royal Academy. Agradezco al arzobispo de 

Canterbury su discurso de esta noche, y les deseo lo mejor.  

Con estas palabras, con la cabeza dándole vueltas, con la mano derecha hecha un 

desastre y con la caja de los truenos abierta, se sentó.  

El rumor, la reacción, los aplausos, la indignación llegaron al punto más alto de toda la 

noche, aunque nadie habló directamente con el presidente. El duque de Gloucester 

parecía impasible y el arzobispo miraba fijamente al techo. De todos modos, lo más 

importante era que había llevado el caballo a casa, ¿no? 

Era hora de seguir adelante. Era hora de escuchar al Gran Hombre. El presidente se giró 

hacia el maestro de ceremonias y asintió con la cabeza. Esta vez el maestro de 

ceremonias, a quien no le hacía falta que le insistieran, golpeó el mazo lo más fuerte que 

pudo.  

Se llenó los pulmones de aire y exclamó:  

—Alteza Real, Exce-lencias,… lords y caba-lleros, se ruega silencio para escuchar al 

señor Winston Chur-chill.   

4. ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN 

4.1. Punto de vista y traducción del registro 

La novela cuenta con formas diferentes de presentar el discurso y el pensamiento de los 

personajes: el estilo o discurso directo, directo libre e indirecto libre. Se expondrán de 

acuerdo con Leech y Short (1981). En cuanto al estilo directo, se observa, por ejemplo, 

en «‘Your Royal Highness,’  he intoned». Consiste en citar las palabras literales del 

personaje usando comillas o guiones y generalmente un verbo de comunicación 

introductorio. Se diferencia del discurso indirecto porque con este último el narrador 

reproduce el contenido con sus propias palabras y suele introducir un verbo de 

comunicación y un nexo y también cambiar los deícticos y los tiempos verbales.  
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Con los estilos anteriores, la presencia del narrador es clara. En cambio, en el estilo 

directo libre, desaparecen las comillas y los verbos introductorios, pero no se cambian 

los tiempo verbales ni los deícticos. Este tipo de discurso se encuentra, a modo de 

ejemplo, en «What about that ‘woman’? Woman, my foot! Ask them about them about 

that monstrosity». En esta frase, se perciben los pensamientos del personaje sin 

intermediarios ni mayor elaboración, es decir, con frases espontáneas, exclamaciones y 

palabras coloquiales. El narrador no ha intervenido.  

Por el contrario, en el fragmento que sigue es más difícil determinar si la voz que se 

dirige al lector es la del narrador o la del personaje: «Damned good likeness it was too. 

It looked like Winston, his heavily hunched shoulders, his wrinkled forehead, his big 

cigar, the old boy to a T., and that’s what a drawing should do, shouldn’t it , look like 

the subject?». Es una muestra de estilo indirecto libre, que se identifica porque combina 

características del discurso directo y del indirecto. En concreto, presenta lo que el 

personaje piensa o expresa sin comillas ni verbos introductorios y modifica los deícticos 

y los tiempos verbales, como en el discurso indirecto. Lo que sería la cláusula 

subordinada en el discurso indirecto se convierte en la cláusula principal.  

Este tipo de discurso se entremezcla con la narración sin que se especifique claramente 

que se reproduce la voz del personaje. Según Leech y Short (1981, 323), eliminar la 

distinción entre el discurso y la narración crea la impresión de que son inseparables y 

relativamente indistinguibles. Como ventajas, el discurso indirecto libre aporta variedad 

a la narración y permite caracterizar mejor tanto la situación comunicativa como a los 

personajes porque se pueden introducir rasgos orales, en este caso, de Alfred Munnings, 

como las palabras malsonantes, los apelativos cariñosos, las expresiones fijadas y las 

coletillas interrogativas. Son muestras de subjetividad, de espontaneidad y de realismo. 

De hecho, permiten conocer bien al pintor sin la restricción de la educación. 

El uso del estilo indirecto libre plantea un problema de traducción porque la dificultad 

de distinguir al narrador de los personajes puede llevar a asunciones incorrectas sobre el 

registro. Para los propósitos de este trabajo, de acuerdo con Marco (2002, 70), que se 

basa en Halliday (1964), Eggins (1994) y Martin (1992), se considera que el registro 

responde a la variación lingüística según el uso y que caracteriza el contexto de 

situación de un acto comunicativo en base a tres variables: el campo, el tenor y el modo. 
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En la novela, el registro del narrador se encuentra entre lo estándar y lo formal, mientras 

que el personaje principal en determinados momentos se adentra en un registro 

informal. En este apartado, solo se analizará el registro del discurso del personaje 

principal, teniendo en cuenta que constituye la parte principal del capítulo. 

En concreto, el campo, es decir, la naturaleza de la actividad (Marco, 2002, 70), es un 

discurso protocolario del presidente de la Royal Academy of Arts en su banquete anual. 

En principio, no se espera que el contenido ofrezca grandes titulares. No es muy 

especializado porque no solo se dirige a los miembros de la Academia, sino también a la 

sociedad en general, que en gran parte lo escucha por la radio. El tenor, que es la 

relación establecida entre los participantes (Marco, 2002, 71), se basa en la relación de 

poder, el grado de familiaridad y de implicación afectiva (Martin, 1992). Munnings 

conoce a la mayoría de sus compañeros y a las personalidades que han asistido. Siente 

admiración por Churchill y Montgomery, entre otros, y detesta a los críticos, como 

Anthony Blunt. Además, gracias a su cargo y a su carácter, considera que está en lo 

cierto y desprecia las opiniones contrarias. El modo corresponde al papel del discurso en 

el contexto e incluye, en este capítulo, el canal fónico y el medio hablado (Marco, 2002, 

72). Igualmente, a diferencia de la mayoría de discursos de estas características, no ha 

sido preparado; por tanto, el texto que se reproduce está escrito para ser leído como si 

fuese hablado. 

Teniendo en cuenta estas características, el discurso de Alfred Munnings se ciñe a lo 

que se espera de un discurso formal en un principio, con una introducción que contiene 

fórmulas de saludo adecuadas al protocolo. En general, es estándar. Sin embargo, a 

medida que avanza el discurso, el pintor se envalentona por efecto de los nervios, la 

bebida, la improvisación, su carácter provocador y combativo y las reacciones de 

desaprobación de muchos asistentes. Así pues, introduce elementos coloquiales, sobre 

todo en sus pensamientos. Por ejemplo, entrecorta las sílabas, se equivoca con las 

palabras, como en «I know what it is, and have known what it is, to sit at the tables 

when there has been a much more company’ – what? a much more company, what does 

that mean?» y se traba con palabras como «innumerable». Enfatiza algunas palabras con 

un tono de voz más elevado. Por ejemplo, destaca «shilly-shallying» para quejarse de la 

indecisión de los artistas en «‘But, BUT I find myself a President of a body of men who 

are what I’d call shilly-shallying.’ He stressed ‘shilly’ and he stressed ‘shally’, and on 
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‘shilly-shallying’ a sizeable number of wobbly chins hit the table». Esta palabra, que 

consiste en una reduplicación de «Shall I?», es coloquial, tiene bastante fuerza expresiva 

y deja a los asistentes asombrados. Para la traducción, era preciso buscar un recurso 

estilístico parecido que recogiese el significado. Según el Diccionario de uso del 

español (DUE), de María Moliner, «no ser ni chicha ni limonada» significa ‘indeciso’. 

También tiene fuerza porque es una locución coloquial, con una pronunciación 

(«limoná») que no es la estándar. Por ello, causa asombro en un público que no se 

espera una crítica.  

Para destacar algunas palabras, en la novela se usan con frecuencia la cursiva y la 

mayúscula. En español, estos dos recursos también se emplean para llamar la atención 

sobre algunas palabras (Martínez de Sousa, 2000). Por ejemplo, se usa la cursiva en 

«limoná» para marcar que es incorrecta. Por otro lado, aunque la Fundéu (2013) admite 

la cursiva para dar énfasis, se suele considerar que la abundancia de esta marca para 

resaltar la entonación de algún fragmento es un rasgo tipográfico del inglés. Por tanto, 

en castellano, el abuso conllevaría un calco ortotipográfico (Duro Moreno, 2000; López 

Guix y Minett Wilkinson, 1997, 249). La cursiva debería compensarse, pues, con otros 

medios sintácticos o léxicos, como la repetición de palabras, el cambio del orden o la 

inclusión de palabras enfáticas. Por ejemplo, en «Now that, he said to himself, is how to 

introduce a chap», se ha usado «esta sí que es» en lugar de «esta es». En «For what? 

For what?», en lugar de la cursiva se ha añadido el verbo «pregunto» para mostrar la 

insistencia. En «No, Munnings, you are right, it is not for you, the second son of a 

Suffolk miller, to criticise us», los complementos «you» y «us» se han repetido: «a ti no 

te corresponde» y «criticarnos a nosotros». En las frases que siguen a este fragmento 

(«This only incensed him further. Oh, wasn’t it!»), se vuelve a usar la cursiva, junto a 

una onomatopeya que no sería natural en esta situación en castellano. El énfasis se ha 

retomado con «pues claro». En algunos casos, como en «They feel that there is 

something in this so-called MODERN ART», se ha destacado el énfasis en la parte 

narrativa con «exclamó recalcando las dos últimas palabras».  

Otros elementos que aportan coloquialidad al discurso son las palabras malsonantes, 

como «bloody», «pansy» o «damn». «Damn» plantea un caso especial. La primera vez 

que aparece en el discurso es en «Well, I myself would rather have – ah’ – if he was 

going to blaspheme he realised he had better be civilised, he really should do the decent 
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thing and turn and bow slightly to the Archbishop of Canterbury […] – I would rather 

have a damned bad failure […]». La traducción más directa sería «maldito». Sin 

embargo, provoca reticencias porque no es una palabra malsonante de uso habitual hoy 

en día. No sería natural, por tanto. No obstante, soluciones como «mierda de» o «puto» 

no parecen muy acertadas porque Munnings menciona claramente «blaspheme» (alude a 

la religión) y se dirige al arzobispo. Además, son más ofensivas que «damn» y no serían 

verosímiles en los años cuarenta, cuando el lenguaje soez en público estaba peor visto 

que en la actualidad. Por ejemplo, más adelante utiliza el eufemismo «something-

something-something» en lugar de «culo», que solo utiliza claramente en sus 

pensamientos. Se trata también de la primera vez que Munnings utiliza una palabra 

malsonante y aún no está tan enfadado. Así pues, «maldito» estaría justificado en este 

contexto. Por otra parte, «damn» se utiliza en otros fragmentos simplemente con valor 

enfático, como en el caso de «his ears were still damned good», en el que «damn» se 

recupera con el superlativo «finísimo», aplicado al oído. 

En el discurso, también hay otras palabras o expresiones coloquiales o peyorativas, 

como «proud as Punch», «stuffed shirt», «old boy», «toff», «as sure as eggs were eggs», 

«high-brow», «good riddance», «my foot», «fellow» («The fellow’s tight!») o «my 

backside». Como se ha mencionado anteriormente, es importante dar un toque de 

coloquialidad. De todos modos, no hay que caer en anacronismos ni excederse en el 

tono o rebajarlo. Por ejemplo, la traducción de «fellow» generaba dudas, ya que «tío» 

parecía demasiado actual. Se ha omitido la palabra, ya que el registro queda 

compensado con la siguiente palabra («tight»), que se traduce por «como una cuba», 

también coloquial. Por otra parte, también es importante conservar algunos toques 

arcaicos, que en inglés se recogen con «motoring» o «sleeved waistcoat». En español, se 

han traducido por «conducir el automóvil» y «calzón». El «sleeved waistcoat» era una 

prenda de vestir con mangas y ceñida al cuerpo que se llevaba debajo de la casaca y que 

a partir del siglo XVIII  dio paso al chaleco actual. En España, esta prenda se llamaba 

«chupa» (Torres Galdeano, s. d.). Sin embargo, «chupa», para los hablantes actuales, 

designa casi en exclusiva una ‘cazadora de cuero’. «Sleeved waistcoat» solo es 

importante por su connotación de antiguo y por contraste con «boiler suit» (‘mono de 

trabajo’), ya que forma parte de una queja («that Old England was gone, […], cottages 

had given way to villas, sleeved waistcoats to boiler suits,») en la que también comenta 
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que la sociedad está cambiando y que está quedando sustituido por el mono. Por ese 

motivo, es preferible usar otras prendas que se identifican más con el pasado, como 

«casaca» o «calzón». Se ha elegido «calzón» porque se parece más a un mono de 

trabajo que una casaca. 

También como elementos del registro coloquial, Munnings hace uso de los recursos 

fónicos de la lengua, como los juegos de palabras, que se expondrán en otro apartado. 

Por otro lado, cabe destacar que, aunque el discurso sea improvisado y contenga 

elementos informales, está bien trabado y carece de grandes repeticiones, digresiones, 

expresiones de duda y muletillas. Todo ello da cuenta de la gran capacidad oratoria del 

pintor. 

4.2. Traducción de referentes culturales 

Muchos autores han afirmado que la traducción es un fenómeno de comunicación 

intercultural (Hurtado Albir, 2001, 607) y que el traductor es un mediador entre culturas 

(Hatim y Mason, 1990), que debe conocer en profundidad las culturas asociadas a sus 

lenguas de trabajo. Aunque la cultura se compone de muchos rasgos, en este trabajo 

solo se analizarán los culturemas que entrañan mayores dificultades en la traducción de 

Summer in February. Un culturema, de acuerdo con (Nord, 1997, 34), es un «fenómeno 

social de una cultura X que es entendido como relevante por los miembros de esa 

cultura y que, comparado con un fenómeno correspondiente de una cultura Y, es 

percibido como específico de la cultura X». 

Existen muchas clasificaciones de tipos de culturemas o referentes culturales. En 

Summer in February, los referentes culturales son, a grandes rasgos, lugares 

(Newmarket, Piccadilly, Suffolk, Burlington House, The Coach and Horses, John 

O’Groats, Land’s End, snug pub y Battersea Park), personalidades destacadas (el duque 

de Gloucester y el mariscal Montgomery), cargos (Admiral, Field Marshal y Lord 

Mayor), tratamientos de cortesía (Your Excellencies, Your Graces y Lord), platos y 

prendas de vestir típicas, artistas (en plein air, Constable, Sargent, Henry Moore, 

Anthony Blunt, Charles Chaplin) y literatos (Edgar Allan Poe y Robert Louis 

Stevenson).  



 

28 

 

No todos los ejemplos expuestos plantean problemas. Por consiguiente, a continuación 

solo se abordarán los más relevantes y las técnicas que se han empleado para 

traducirlos. Para ello, primero es necesario sopesar una serie de consideraciones, en 

concreto, el grado de importancia de los elementos culturales en el fragmento y el nivel 

de familiaridad de los lectores (Florin, 1993, 126-128). También es necesario saber que 

el género textual es una novela, que no admite notas a pie de página porque la edición 

no es filológica y que no se pretende cargar el texto. Otro aspecto remarcable es que en 

la traducción se ha optado por un método un poco más domesticador que extranjerizante 

(Venuti, 1995), es decir, por acercar el texto al lector de llegada pero manteniendo un 

color exótico. En la traducción de culturemas, se han usado varios procedimientos 

básicos, tomados de Ainaud, Espunya y Pujol (2003, 93-96), que a su vez se basan en 

(Ivir, 1987, 38-45), como el préstamo, el calco, la definición y la adición de 

información. El préstamo sin adaptación ortográfica se observa en «Suffolk», «Lord 

Mayor» o «Lord». Suffolk, como la mayoría de topónimos extranjeros no tiene exónimo 

en castellano.  

«Lord Mayor (of the City of London)» es un cargo que se podría traducir mediante el 

calco «Lord Alcalde». Sería paralelo al calco «Lord Canciller» («Lord Chancellor»), 

que tiene tradición y es unívoco: se refiere al presidente de la Cámara de los lores y 

máxima autoridad judicial. En este caso, «Lord Alcalde», que se documenta en fuentes 

fiables, provocaría un contrasentido, ya que el Lord Mayor no es el alcalde de Londres, 

puesto creado en 2000 y llamado en inglés «Mayor of London», sino que es el máximo 

responsable de la City, núcleo inicial de la urbe (City of London, 2014). Tampoco sería 

adecuada la sustitución por el equivalente «concejal de distrito», puesto que el cargo de 

Lord Mayor tiene una gran tradición histórica y un papel representativo y ceremonial. 

Además, la City tiene un estatus especial y, por ello, no es un distrito. La definición 

«máximo responsable de la City de Londres», que sería larga, llamaría demasiado la 

atención sobre este término, que en el texto no tiene protagonismo, sino que solo 

muestra que los asistentes al banquete son de alto nivel. Así pues, lo más sensato es el 

préstamo sin adaptación, que mantiene el color local y, además, por el contexto se 

entiende que es importante. 

Como se observa, los cargos y los tratamientos de cortesía suelen plantear problemas de 

traducción. Una fuente de dificultades son los cargos militares, ya que las funciones y 
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los rangos varían. Un caso relevante en el texto es «Field Marshal», que se aplica a 

Bernard Law Montgomery, apodado Monty, un militar británico que tuvo un papel muy 

destacado en la Segunda Guerra Mundial. «Field Marshal» es el rango más alto en el 

ejército de tierra del Reino Unido, equivalente al grado 10 de la escala de la OTAN. El 

calco «mariscal de campo» se utiliza con bastante frecuencia para referirse a 

Montgomery. Aun así, en el ejército español, este puesto no existe desde el siglo XIX  y, 

en la escala de la OTAN, el rango equivalente a «Field Marshal» en España es «capitán 

general». Esta denominación no sería acertada porque no tiene tradición y porque 

relacionaría un personaje inglés con la cultura militar española, lo que causaría 

extrañeza. Así pues, se ha optado por «mariscal de campo».  

Los tratamientos de cortesía también se han tenido que adaptar bastante. En el capítulo, 

cuando el maestro de ceremonias presenta el discurso de Munnings, primero se dirige a 

los asistentes con «Your Royal Highness, Your Excellencies, Your Graces, My Lords 

and Gentlemen». Esta frase no tendría mayor relevancia si posteriormente Munnings no 

repitiese cada tratamiento y pensase en los destinatarios, como en «Your Excellencies – 

and there were ambassadors [...]» y en «Your Graces – yes, including the Archbishop of 

Canterbury». La dificultad radica en que los tratamientos, que tienen equivalente en 

español, no se aplican exactamente a las mismas personalidades.  

Por ejemplo, «Your Graces» se aplica a los dos arzobispos de la Iglesia anglicana, el de 

Canterbury y el de York, y a los duques, aunque en la novela se refiere especialmente al 

arzobispo de Canterbury. En cambio, en España, duques y arzobispos de la Iglesia 

católica reciben tratamientos distintos: los duques, el de «Excelencia» y los arzobispos, 

el de «Excelentísimo y Reverendísimo Señor» o la variante «Excelencia 

Reverendísima». Se podría usar el calco «Sus Gracias», que en castellano se documenta 

para referirse específicamente a los arzobispos de la Iglesia anglicana, para dar un toque 

extranjero. También se podría emplear el equivalente para un obispo de la Iglesia 

católica española para acercar el texto a los lectores. Sin embargo, solo hay constancia 

de que asistiese el arzobispo de Canterbury al banquete, de acuerdo con las crónicas de 

la época. El plural no se refiere solo al arzobispo, sino también a los duques, que en 

España recibirían un tratamiento diferenciado. Por tanto, «Sus Gracias» y «Excelencias 

Reverendísimas» quedan descartados. Aun así, afortunadamente, «Excelencias» incluye 

tanto a los religiosos como a los duques, así que sería una solución válida. Implica, no 
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obstante, reducir «Your Excellencies» y «Your Graces» a un solo tratamiento y 

convertir las frases «‘Your Excellencies’ – and there were ambassadors from God 

knows which country at every table […]» y «‘Your Graces’ – yes, including the 

Archbishop […]» en una sola: «Excelencias». Por otro lado, «Lord» en algunos casos se 

podría traducir como «señor», pero en el sintagma «Lords and gentlemen», se refiere al 

título nobiliario inglés, que no tiene un equivalente total, de forma que se ha optado por 

el préstamo sin adaptación.  

En referencia a la definición, es el procedimiento que se ha seguido para traducir John 

O’Groats y Land’s End y la primera mención a Burlington House. En cuanto a John 

O’Groats y Land’s End, estos dos topónimos son respectivamente el primer municipio 

del Reino Unido en el extremo noreste (Escocia) y el primero en el extremo oeste 

(Cornualles). Para los británicos, «from John O’Groats to Land’s End» es una expresión 

recurrente que sirve para referirse al país en su totalidad y para transmitir una gran 

distancia. La definición consiste en explicitar el sentido del término, que los lectores 

españoles no comparten con los ingleses, en concreto, en expresar que «miles de buenas 

personas de punta a punta del Reino Unido» estaban atentas a la radio. De esta forma, el 

referente tiene sentido para un lector español. En relación con Burlington House, la 

primera vez que se menciona el lector aún no sabe que leerá el discurso de Munnings en 

la sede de la Royal Academy. Un lector español no podría asociar Burlington House con 

la Royal Academy of Arts, a diferencia de la mayoría de británicos. Además, muchos 

saben que Munnings fue el presidente. Por tanto, se ha optado por explicitar el 

culturema y la frase queda así: «¿En un banquete en la sede de la Royal Academy?».  

Una variante de la definición es la generalización. Se ha utilizado para «The Coach and 

Horses», que es un pub de Londres. Como es probable que los lectores españoles no 

identifiquen que se trata de una taberna y es importante contraponerla a un banquete con 

la flor y nata, se ha decidido usar el hiperónimo «pub». No se ha conservado el nombre 

propio porque cargaría el texto y no es importante por sí mismo. No se ha actuado de la 

misma forma con el siguiente nombre de pub que aparece, que es «The Red Lion». En 

este caso, se ha conservado el nombre propio, puesto que ya se mencionan platos y 

bebidas y una barra. Además, con la preposición «en», está claro que se trata de un pub. 

Volviendo a la generalización, también se ha empleado para «Reynard the Fox». Es un 

personaje que representa la astucia en las fábulas de literaturas europeas como la 
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francesa y la inglesa. «Reynard» no es un referente tan conocido en España como en el 

Reino Unido. Teniendo en cuenta ambos aspectos, se ha elegido el genérico «zorro», 

que tiene la misma connotación de astucia. También se ha usado una generalización con 

«the simple truth spoken in simple plain English», en la que se ha cambiado «English» 

por «lengua», con tal de no causar extrañeza a un lector que está frente a un texto en 

castellano.  

En cuanto a la adición de información, se ha elegido este procedimiento para 

Newmarket, Monty, «resplendent in red» y Piccadilly. Newmarket es un municipio 

inglés, que los lectores británicos asocian inmediatamente a las carreras de caballos. Por 

ello, en «as dry-mouthed as jockeys lining up for the start at Newmarket», aunque 

«jockeys» ya active el campo de conocimiento de los caballos, añadir «carreras de 

caballos» a Newmarket ayuda al lector a situarse. Es importante, puesto que Alfred 

Munnings tiene mucho aprecio por estos animales y tienen bastante presencia en la 

novela. Monty, como ya se ha visto, es el apodo de Montgomery, muy extendido en 

países anglófonos. En España es menos conocido, así que la primera vez que aparece es 

preciso añadir «mariscal Montgomery» para mostrar que se menciona a alguien 

significativo. «Resplendent in red» califica al maestro de ceremonias, que 

tradicionalmente llevan un frac rojo. Se ha optado por añadir «frac» («radiante en su 

frac rojo») porque se entiende más que el rojo es por el traje.  

Piccadilly aparece por primera vez en «projected his voice full blast over everyone’s 

heads, past the paintings hanging two or three deep on the walls, through the mahogany 

doors and out into Piccadilly itself». Se refiere a la calle Piccadilly, donde se encuentra 

la sede de la Royal Academy of Arts. Por cierto, se ha optado por el calco para 

denominar a esta institución, ya que es lo habitual para los nombres de las 

organizaciones que no tienen traducción oficial fijada. Para un lector español, Piccadilly 

es una referencia relacionada vagamente con Londres, así que no sabe necesariamente 

que se trata de una calle, a diferencia de un lector británico, que la identifica claramente 

con la Royal Academy.  

Para concluir con la traducción de elementos culturales, se analizará con detalle la 

traducción del menú del banquete de la Royal Academy.  

Casserole of Sole Chablis Caldereta de lenguado al chablis 
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Rose Duckling with Olives 
Garden Peas 
New Potatoes 

Asparagus 
Gateau St Honoré 

Ices 
Petits Fois 

Dessert 
& Coffee 

Pato rosado con aceitunas 
Guarnición de guisantes, patatas tempranas y 

espárragos 
Gâteau St Honoré 

Helados 
Petits fours 

Fruta 
y  

Café 

En primer lugar, es preciso reflexionar sobre el efecto que quiere producir en el 

consumidor. Es bien sabido que los nombres de los platos influyen en nuestras 

elecciones y que pueden convertir un plato simple en algo sofisticado y apetecible. Se 

trata de un banquete al que asiste la flor y nata de la sociedad, de modo que 

presumiblemente la cena es de calidad. Por tanto, hay que intentar que la carta sea 

sugerente y elegante. Se debe tener en cuenta, además, que la forma de redactar cartas 

es distinta entre el español y el inglés. Es útil, pues, fijarse en el estilo de las cartas de 

restaurantes españoles de prestigio.  

En español, por ejemplo, no se destaca un plato con mayúsculas iniciales, excepto si 

aparecen nombres propios, porque los nombres de alimentos, técnicas y recipientes son 

comunes. Por ejemplo, Chablis, aunque en origen fuese un nombre propio que tan solo 

aludía al municipio de Chablis (Borgoña), por un proceso de metonimia, ha pasado a 

denominar al vino blanco que se produce en la zona de Chablis y se ha convertido en un 

nombre común, de forma que ha perdido la mayúscula distintiva.  

El siguiente problema destacable es que «garden peas», «new potatoes» y «asparagus» 

se encuentran al mismo nivel que «casserole of sole chablis», pero no se pueden 

considerar platos, dado que no son tan elaborados. Forman parte de la guarnición y es 

preferible agruparlos como guarnición, tal como se haría normalmente, con tal de no 

causar extrañeza al lector. A continuación, se encuentra un término en francés: «Gateau 

St Honoré». Según el Manual de traducción inglés / castellano (1997, 240-242), la 

frecuencia de extranjerismos franceses, como «nouveau riche», «petit bourgeois» o 

«boudoir», es más alta en inglés que en castellano, porque el peso de la lengua francesa 

en la inglesa es mayor y, aunque el uso de galicismos es pedante, no lo es tanto como en 

español. Aparte de ello, en muchas ocasiones estos galicismos ya son palabras inglesas 

con otros significados. En consecuencia, hay que ser cuidadoso en estos casos. Aunque 

en castellano se suela denominar «tarta Saint Honoré», está justificado el galicismo en 
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un banquete tan distinguido, ya que el francés es la lengua del refinamiento en la cocina 

y contribuye al atractivo del plato. De esta forma, «petits fois» también estaría 

justificado. Sin embargo, se debe escribir el acento circunflejo de «gâteau», que ha 

desaparecido porque en inglés no tienen costumbre de escribir acentos.  

En cuanto a «petits fois», el problema consiste en que parece un error en francés. «Fois» 

significa ‘vez’ o ‘fe’ en plural, lo que es altamente improbable en este contexto. El 

término de la gastronomía más parecido es «petits pois», que se descarta porque 

coincide con «garden peas», que forma parte de la guarnición. El único término que se 

parece y que podría ser un postre es «petits fours», que son unos pastelitos sabrosos. 

Esta opción encaja más con el tono de la carta. A pesar de ello, se plantea una duda: ¿se 

puede intervenir en el texto de un autor y arreglar los errores aunque el traductor se haya 

comprometido a ser fiel al original? Según el Manual de traducción inglés / castellano, 

estamos ante una contradicción entre la intención del texto y sus medios expresivos. En 

estos casos, el traductor debe ser un colaborador del autor para adaptarse a lo que el 

lector considera aceptable y para conseguir otro encargo de traducción en el futuro, 

puesto que a menudo se achaca el error al traductor. 

Por último, la carta contiene la palabra «dessert». La traducción directa sería «postre», 

como aparece en la mayoría de diccionarios, pero introduciría un error en el texto. No es 

posible que se sirva un plato llamado simplemente postre tras una tarta y pastelitos. El 

Collins English Dictionary presenta una acepción que indica que, especialmente en el 

Reino Unido y en el pasado, se trataba de fruta, dátiles o nueces que se servían al final 

de una comida. Lo más probable es que fuese fruta, así que es lo que se ha elegido.  

4.3. Traducción de la intertextualidad  

Uno de los aspectos que están relacionados con superar barreras culturales en la 

traducción es la traducción de la intertextualidad (Ainaud, Espunya y Pujol, 2003, 97), 

que es la relación que un texto establece con otros textos. En un momento del discurso, 

Munnings se refiere a los árboles que pintaba Matisse, que relaciona con una cita de 

Robert Louis Stevenson (The Treasure of Franchard) sobre los árboles: «He spoke of 

the sound of “innumerable thousands and thousands of treetops and—”’». Esta contiene 

el adjetivo «innumerable», con el que se traba por la repetición de la ene, como le había 

sucedido anteriormente con otras palabras. Es una alusión evidente que provoca que la 
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acción avance, aunque no es muy conocida en inglés. En casos de intertextualidad, lo 

habitual es buscar la traducción española de la obra a la que se alude. «Innumerable» se 

ha cambiado por otro adjetivo en las traducciones del cuento realizadas por Virginia 

Martínez Curtis (2003) y Miguel Temprano García (2009). De esta forma, se ha optado 

por aprovechar la traducción de Martínez añadiendo «innumerable». 

4.4. Traducción de recursos fónicos  

En el primer capítulo de Summer in February, algunos fragmentos se destacan porque la 

forma, es decir, la grafía y el sonido, cobra importancia junto con el contenido, y, a 

menudo, incluso más que este. En concreto, se encuentran juegos de palabras, 

aliteraciones y rima. En esta sección, se definirán estos recursos brevemente y se 

explicarán casos concretos. En el caso de los juegos de palabras, debido a la frecuencia, 

a la dificultad y al interés, se mencionarán algunos aspectos significativos en cuanto a 

su traducción, se presentarán las técnicas de traducción más usuales y, por último, se 

mostrarán los ejemplos. 

4.4.1. Juegos de palabras 

Los juegos de palabras son abundantes en Summer in February. Para analizarlos, se 

tomarán como referencia las obras de Dirk Delabastita, Ramon Lladó, Josep Marco y 

Jordi Ainaud, Anna Espunya y Dídac Pujol. Primeramente, se delimitará el término de 

acuerdo con Delabastita, cuya definición está bastante extendida y aceptada:  

Wordplay is the general name for the various textual phenomena in which structural 

features of the language(s) used are exploited in order to bring about a 

communicatively significant confrontation of two (or more) linguistic structures with 

more or less similar forms and more or less different meanings (1996, 128).  

Se suelen producir con palabras que tienen una grafía y/o un sonido idéntico o similar y 

que tienen significados distintos sin vínculo o con un vínculo etimológico. No obstante, 

es preciso recalcar que los expertos no se ponen de acuerdo sobre los recursos concretos 

que se consideran juegos de palabras. Por ejemplo, con frecuencia no está clara la 

distinción entre juego de palabras y pun. Por una parte, (Delabastita, 1996, 128), que se 

ha centrado en el estudio de los puns, los clasifica en cuatro tipos (homonimia, 

homofonía, homografía y paronimia) en función de la identidad o similitud fonética y 
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gráfica y los distingue de wordplay. (Marco, 2002, 126) identifica pun con juego de 

palabras. (Lladó, 2002, 47), por su parte, señala que el pun tan solo es un juego de 

palabras y proporciona una clasificación más amplia que incluye la rima y la aliteración. 

Asimismo, (Ainaud, Espunya y Pujol, 2003, 297) consideran que el pun o doble sentido 

es un tipo de juego de palabras y lo distinguen de la paronomasia.  

Para los propósitos de este trabajo, se utilizará la clasificación de Delabastita sobre los 

puns aplicada a todos los juegos de palabras, ya que es clara, inclusiva y está bastante 

extendida. No obstante, por cuestiones de espacio, solo se detallarán las características 

de los distintos tipos de juegos de palabras en la medida que sean relevantes para 

analizar los ejemplos, aunque hay que plantear algunas ideas recurrentes sobre su 

traducción. En primer lugar, cabe señalar que los juegos de palabras están motivados y 

tienen una función comunicativa (Marco, 2002, 120), normalmente cómica. En 

concreto, en la novela, Alfred Munnings emplea estos recursos en su discurso para 

ridiculizar, por ejemplo, a Picasso, para provocar risas o como simples asociaciones de 

ideas. Es primordial traducirlos porque se encuentran en un texto literario, en el que la 

forma gana peso, y porque tienen efectos patentes en el público y en el propio 

Munnings. En segundo lugar, de acuerdo con Delabastita (1996, 128), una cuestión 

remarcable es que los juegos pueden ser verticales u horizontales: son verticales 

aquellos en los que los dos significados se encuentran en la misma palabra o secuencia y 

son horizontales aquellos en los que los significados están en el mismo texto. 

En tercer lugar, cabe destacar que a lo largo de la historia el juego de palabras se ha 

asociado a la noción de intraducibilidad, puesto que no existe isomorfismo entre 

lenguas, aunque se produzcan coincidencias casuales (Rabadán, 1991, 128). A pesar de 

ello, la práctica demuestra que es posible traducirlos. Si bien es difícil obtener un juego 

de palabras en otra lengua equivalente por lo que respecta al significado y al 

significante, es más fácil encontrar un equivalente cuando las lenguas son más próximas 

por su relación histórica y comparten referentes extralingüísticos, de acuerdo con 

Delabastita (1996, 10) y Marco (2002, 121). Por tanto, la traducción de los juegos de 

palabras se relaciona más bien con la noción de equivalencia funcional de Eugene Nida. 

De este modo, no se espera que siempre se reproduzca literalmente el juego de palabras, 

sino que se pretende que la traducción provoque un efecto equivalente en el lector de la 

traducción con respecto al del original.  
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Para conseguir este efecto, el traductor se puede servir de un conjunto de estrategias que 

propuso Delabastita (1996, 134): traducir un juego de palabras por otro juego, traducirlo 

por una expresión que no sea un juego (conservando uno o todos los sentidos), 

traducirlo por otro recurso estilístico para producir un efecto similar, omitir el 

fragmento, reproducir el juego en la formulación original, es decir, sin traducirlo y, por 

último, introducir notas explicativas. También es posible usar juegos de palabras donde 

no había para compensar el hecho de que no se hayan podido traducir otros juegos.  

Blunt  

«[...] they see so many pictures that their … they 
… their judgement becomes …’ At this point, as 
luck would have it, the President saw the offending 
article. [...] The President didn’t plan it. He just 
said, ‘because their judgement becomes blunt , 
they, yes, blunt . And that reminds me, is he here 
tonight? Anthony Blunt , is he here tonight?’» 

—Están, si se me permite usar una expresión 
común, hasta la coronilla de los cuadros, viven 
entre cuadros, ven tantos cuadros que…, que…, 
que se convierten… 
En este momento, resultó que el presidente vio a 
quien encarnaba todo lo que criticaba. [...] El 
presidente no lo había preparado. Simplemente 
dijo «porque se convierten en blufs... Sí, blufs. Y 
esto me recuerda, ¿está aquí esta noche? Anthony 
Blunt , ¿está aquí esta noche?» 

El primer juego de palabras que se analizará recae sobre «blunt». Es un prototipo de 

homonimia, puesto que remite a dos palabras distintas, el apellido Blunt y el adjetivo 

«blunt», que tienen una grafía y un sonido idénticos. Asimismo, se trata de un juego 

horizontal porque la palabra aparece primero como adjetivo y después como nombre 

propio en la misma frase. En el contexto en el que se encuentra, Munnings ya había 

visto a Anthony Blunt en la sala y, aunque no lo había verbalizado, lo había despreciado 

en sus pensamientos. Lo consideraba uno de los mayores responsables de lo que él 

desaprobaba en el mundo del arte. Precisamente, el discurso de Munnings se centra en 

los críticos de arte en el momento en el que su mirada se fija en Anthony Blunt. 

Aprovecha que el apellido coincide con un adjetivo con una acepción con connotaciones 

negativas (‘desafilado’, aplicado a objetos cortantes) para burlarse y explicar una 

anécdota negativa sobre él. No se puede omitir el juego porque está cargado de una 

intención sarcástica e hiriente y, además, es evidente y llamativo, abre un nuevo tema y 

remite a un personaje importante dentro del episodio. 

Es decir, es recomendable traducirlo. En primer lugar, hay que optar por la primera 

estrategia de traducción: buscar otro juego de palabras. El requisito fundamental es que 

guarde algún parecido con el apellido Blunt. Sin embargo, no existe prácticamente 
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correspondencia formal entre el español y el inglés. Menos en este caso, ya que el 

español no cuenta con ninguna palabra que se escriba con una u que suene como una [ʌ] 

en castellano. Esto implica que no es posible obtener homonimia. Se puede buscar una 

paronomasia, basada en la similitud, tomando como referencia el sonido o la grafía. Con 

un sonido inicial parecido, el Diccionario de uso del español (DUE) contiene palabras 

como «blanco», «blando», «blandengue» y «bla-bla-bla». «Blando» y «blandengue» 

son negativos, pero es difícil encajarlos en la frase «their judgement becomes blunt». 

«Bla-bla-bla» se acerca más al significado y es gracioso. Aun así, hay que desestimarlos 

por una razón de peso, que radica en que el juego sería mucho menos obvio porque 

muchos lectores españoles tendrían dificultades para relacionar el sonido [bla] con el 

apellido Blunt en una lectura silenciosa, si bien sería posible. En definitiva, el juego 

quedaría diluido y forzado.  

Con una grafía parecida, se documenta la palabra «bluf» o «bluff» (‘cosa que asombra, 

admira o atrae el interés de la gente sin tener realmente mérito o importancia para ello’, 

según el DUE). Tiene la ventaja de que esta u se puede pronunciar tanto a la inglesa 

como a la española. En inglés, sería [ʌ] y, por tanto, similar a la a, y en español sería 

[u]. Por tanto, se parece a Blunt, tanto si se pronuncia correctamente como a la 

española. Como rasgo definitivo, esta similitud fónica está acompañada de la gráfica. Es 

más recomendable que los elementos que forman parte del juego se parezcan 

gráficamente, dado que el texto no está pensado para la lectura en voz alta. Así, se 

identifican con mayor facilidad. Además, «bluf» es una onomatopeya muy expresiva, 

con connotaciones despectivas, que se adecúa muy bien al contexto, en el que se quiere 

dar a entender que los críticos son pretenciosos. Por otro lado, también se puede buscar 

homonimia o paronimia con una palabra distinta del apellido Blunt. A modo de 

ejemplo, se puede emplear el nombre de pila, Anthony, que se parece a «antónimo» y 

«antojo», pero es difícil hacer que encajen en el sentido de la crítica. Serían bromas sin 

gracia y el juego quedaría forzado. Por último, en lugar de buscar otro juego de 

palabras, se puede usar otro recurso estilístico, como una broma, pero la intervención 

sería mayor e innecesaria, ya que, por todo lo expuesto, «bluf» reúne más ventajas y 

funciona mejor que el resto.  
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Pee-Cass-O/ Picasso  

«‘and I know Winston is behind me, because once 
he said to me, “Alfred, if you met Pee-cass-O 
coming down the street would you join with me in 
kicking his something-something-something?” and 
I said, “Yes, Sir, I would.’ 
Well, that was it! There was uproar. Uproar, no 
less. Alfred felt he’d done the trick, he had really 
and truly loosened up the whole show. Gallery 
Three of Burlington House rocked. Waves of 
laughter rolled towards him from the back to the 
top tables» 

Sé que Winston está de mi lado porque una vez me 
dijo «Alfred, si te encontrases a Pi-pi-cass-O 
caminando por la calle, me ayudarías a darle una 
patada en el bla-bla», y yo dije «Sí, señor, lo 
haría». 

En este fragmento, se observa una paronomasia vertical en «Pee-cass-O», debido a que 

la primera sílaba de su apellido, «pi», presenta una gran similitud fonética con «pee», 

que significa ‘pis’. El personaje emplea esta figura estilística con finalidad crítica y 

ofensiva porque está en contra del arte que considera moderno. Esta función sarcástica 

resulta más evidente en lo que sigue de frase, ya que explica una anécdota jocosa que 

provoca oleadas de risa. Por otro lado, cabría pensar que no se trata de un juego de 

palabras, sino tan solo del intento de un hablante nativo de inglés, que pronuncia 

normalmente la letra i con un sonido corto, de ajustarse a la pronunciación española del 

apellido, que tiene un sonido más largo. De hecho, al principio de su discurso se abruma 

y decide pronunciar bien cada sílaba.  

De todos modos, en la película basada en la novela Summer in February, en el minuto 

39, Munnings manifiesta «Do not under any circumstances paint like that. Because that 

is Piss-casso, that is. That is piss. We wouldn’t want that, wouldn’t we?». Juega con la 

palabra «piss», que también significa «orina» y que, como introduce la s, llama más la 

atención que «pee». Seguramente «piss» es más apropiado para una película, que no se 

suele detener para volver atrás. Asimismo, aunque no está disponible para el público la 

grabación del discurso de Munnings, el actor que lo encarna en la película, Dominic 

Cooper, pudo escucharla y en una entrevista a The Independent cuenta sus impresiones. 

Explica que el discurso le parece coherente hasta que, según él, el presidente exclama 

«My friend Winston here agrees with me. I spoke to him about this Piss-caso and he 

said he’d kick him in the shins with me!». Por tanto, parece generalizada la impresión 

de que Munnings jugó con el apellido de Picasso.  

En cuanto a la traducción al español, no entraña demasiada dificultad porque en 

castellano disponemos del hipocorístico «pipí», que consiste en repetir la sílaba «pi». 
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Así pues, «Pipi-cass-O» también sería un juego de palabras, en concreto, una 

paronomasia, y permitiría mantener tanto la referencia a Picasso como la burla.  

Mr Aki Cacky 

‘Your Excellencies’ – and there were ambassadors 
from God knows which country at every table, 
including some Turk or other, Mr Aki-Cacky , on 
Top Table— 

—Excelencias. —Y en cada mesa había 
embajadores de Dios sabe qué país, incluso algún 
que otro turco, el señor Aki Kaki , en la mesa 
principal. 

En Aki Cacky se observa un juego de palabras bastante particular, puesto que en sentido 

estricto no remite a dos estructuras lingüísticas similares. Aki Cacky es un nombre 

propio inventado por Alfred Munnings. No se relaciona claramente con ningún apellido 

existente, sino con un apellido turco ideal, común, como Smith en inglés o García en 

español, que serviría para englobar al conjunto de los turcos de forma humorística, es 

decir, para referirse a un turco cualquiera. Se intuye que Aki Cacky no existe porque 

Munnings demuestra que no ha prestado atención al turco («including some Turk or 

other») y por la grafía inglesa del apellido. Además, el apellido no coincide con ninguno 

real. La relación entre Aki Cacky y cualquier apellido turco se basa en el sonido, ya que 

se utilizan sonidos que se consideran prototípicos de esa lengua. Igualmente, como el 

sonido es cacofónico y gracioso, la intención bromista es manifiesta. 

Por este efecto humorístico, es preferible conservarlo. Hay dos posibilidades: buscar un 

nombre turco existente que parezca exótico, como Ali Kaan, o usar la opción de 

Munnings, que a priori es la solución más fácil. En principio, para los lectores españoles 

los sonidos de Aki Cacky también tendrían resonancias turcas, así que causaría un 

efecto equivalente. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, la grafía, 

adaptada del alfabeto árabe, es claramente inglesa, por la secuencia «cky». En español, 

sería más verosímil Aki Kaki. Y lo más importante es que Aki Kaki suena más ridículo 

que Ali Kaan, así que transmitiría mejor el humor. 

Blote 

«‘The sculptors today … are sinking away into a fashion of 
bloated, heavyweight, monstrous nudes.’ Blots on the 
landscape, bloated females, bloated, blote… Blote— Oh, 
Alfred, why did you say that? His left hand started to 
tremble, then shake. He didn’t mean to use that word. It was 
a word he always avoided. [...] Bloated. He had to blot out 
all bloated things. [...] He could see her face, her pale face. 
It was such a silly name, the very last name you would give 

—Hoy en día los escultores... se están 
quedando atrapados en una moda de 
desnudos abotargados, pesados, 
monstruosos.  
Paisajes abotargados, mujeres 
abotargadas, abotargarse, botarga. 
Botarga. 
¿Por qué, Alfred? ¿Por qué lo has dicho? 
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a beautiful, paintable, elusive girl, but it clung to her and it 
clung to him, like anemones to rocks.»  
How could a dictionary cause his hands to tremble and the 
muscles in his arms to tighten like a rope? He placed the 
weathered spine on a reading-table and turned the pages, 
trying to make as little noise as possible.  
 black, [...], blot 
 Surprisingly, there was a good deal on ‘blot’. 
 blotchy 
 Must be soon, or is there no such word, don’t say 
there is no such— 
 blote 
His finger stopped. It was easily the shortest entry on the 
page, almost as if there were some doubt amongst the 
world’s lexicographers as to its existence. He read:  
blote obs. [? connected with blow in blow-fly, fly-blown. 
(The sense can hardly be explained from OE. blat, ‘livid , 
pale’ to which the form answers)] The egg or larva of flies 
and other insects. This was not at all what Gilbert wanted to 
find. He had not followed this trail to encounter larva and 
flies and other insects. [...] Livid? No. But … pale, yes, she 
was pale. He looked down again at the page. 
 bloten 
 bloten … to soften or moisten … anoint. 
Moistening, yielding. 
He looked up and across the room. Soften, moisten, anoint, 
yield. He saw nothing, then he saw Florence standing at her 
easel in Newlyn, and with that softening sight and with 
those yielding words he was comfortable, with those words 
he could face and handle the future. 

Le empezó a temblar la mano izquierda, 
cada vez más fuerte. No tenía intención 
de usar esa palabra. Siempre la evitaba. 
Se agarró a la mesa para contener el 
temblor de la mano, pero no cesaba. Era 
tan fácil distraerse, ¿no?, incluso cuando 
todo iba tan bien. Abotargado. Tenía que 
borrar  todo lo abotargado. 

Uno de los problemas más difíciles de esta traducción es el apodo de Florence Carter-

Wood, esposa de Alfred Munnings. Era «Blote» según la novela Summer in February, 

los escritos del capitán Evans y los de Munnings. Sin embargo, Jean Goodman (2000), 

biógrafa de Munnings, escribe The Bloat. Cuando reproduce los escritos en los que 

aparece Blote, añade entre paréntesis la palabra latina «sic» e indica con una nota a pie 

de página que se trata de la ortografía de la persona cuyo escrito reproduce. Puesto que 

se dispone de poca información sobre Florence Carter-Wood, se desconoce el origen del 

apodo. Munnings, en la novela, le pregunta el motivo y ni siquiera ella lo sabe. 

Posteriormente, ante la duda, Evans busca la palabra en el diccionario, como se ve en el 

anexo. Así pues, cuando empleaban Blote desconocían su significado preciso. 

La palabra «blote» se encuentra en pocos diccionarios. El Oxford English Dictionary 

(OED) define «blote» como la larva de una mosca, aunque señala que la palabra es 

obsoleta y que está relacionada con «livid» o «pale». Es la fuente que consulta Gilbert 

Evans cuando quiere conocer el significado del apodo en capítulos posteriores (véase la 

cita del cuadro superior). En versiones antiguas del diccionario Webster, como la de 
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1913, «blote» consta como un verbo que significa «ahumar» y que se aplica a los 

arenques («herring»). Por otro lado, el OED define, en una de sus acepciones, «bloat» 

como adjetivo que significa «soft with moisture» o «livid and pale» (como «blote») y 

añade que «blote» es una variante ortográfica del inglés medio. Como verbo, además, el 

Collins English Dictionary incluye las acepciones de «to swell or to cause to swell, as 

with a liquid, air, or wind», «to cure (fish, esp. herring) by half-drying in smoke». Por 

tanto, se podría afirmar que «blote» y «bloat» son variantes ortográficas que designan 

aproximadamente el mismo concepto. Y, según parece, no sería «larva», sino más bien 

«pálido» o «lívido». 

A pesar de que desconocían con exactitud el significado de Blote, muchos de quienes 

trataron a Florence coincidían en que el apodo les parecía ridículo y antiestético y que 

no casaba con una mujer tan bella y elegante, como se observa en «He could see her 

face, her pale face. It was such a silly name, the very last name you would give a 

beautiful, paintable, elusive girl». Esta impresión está relacionada seguramente con la 

semejanza fonética y etimológica con «bloated», una palabra que tiene mayor 

frecuencia y que significa ‘swollen’ (‘hinchado’). Precisamente, el significado de 

«bloated» coincide con el segundo de «bloat», también ‘hinchado’. La primera 

aparición del nombre «Blote» tiene lugar como lapsus lingüístico en la mente de 

Munnings en el capítulo inicial, por el parecido fonético con «bloated» (‘hinchado’). 

Usa el adjetivo «bloated» para referirse de forma despectiva a las esculturas 

voluminosas de Henry Moore, ya que las abomina. A continuación, mentalmente repite 

palabras similares hasta que menciona «Blote». Se trata, pues, de una paronomasia 

vertical, en la que los dos elementos del juego, «bloated» y «blote», que son parecidos 

pero no idénticos, aparecen en dos estructuras lingüísticas independientes. 

En la traducción, hay que mantener un juego de palabras, dado que es la forma de 

relacionar el primer capítulo con el resto de la novela, en concreto, es la forma de 

introducir a un personaje fundamental, Florence Carter-Wood. Considerando las 

estrategias de traducción de Delabastita, no se podría buscar un recurso estilístico 

similar, como una broma o una metáfora, porque el juego se basa en un lapsus 

vinculado al sonido. Por consiguiente, lo más lógico es buscar un juego de palabras 

centrado en el parecido fónico. Una opción sería mantener el juego en la formulación 

original, lo que permitiría conservar el apodo «Blote». Con esta finalidad, se ha 
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encontrado la palabra «bloqueado», pero no encaja con las esculturas de Henry Moore. 

Sería posible cambiar el referente, pero la alusión al escultor es relevante en su discurso, 

recordado por las críticas al arte moderno.  

Por tanto, no se puede mantener «Blote», así que es necesario mantener la referencia al 

concepto de hinchazón o de volumen y buscar un apodo con alguna similitud. Para 

designar el volumen, se pueden emplear los adjetivos «abultado», «hinchado», 

«inflado», «abotargado», «henchido», «tumefacto», «mórbido» o «rechoncho». Aparte 

de ello, hay que tener en cuenta que la palabra que designe el volumen pueda evitarse 

sin demasiados problemas, ya que es inusual y que Munnings prefiere olvidar su primer 

matrimonio, un momento trágico de su vida. También debe contar con las siguientes 

características: debe ser ridícula o desagradable y, a ser posible, debe parecerse a algún 

verbo con el sentido de ‘eliminar’ («blot out»), como en «He had to blot out all bloated 

things», para poder mantener preferiblemente el segundo juego, que es buscado y 

literario. Para respetar la intratextualidad, es decir, con tal de ser coherente con el 

fragmento de la novela en que Evans busca la palabra en el diccionario, tiene que ser 

polisémica, como «blote», que significa ‘larva de mosca’ y ‘pálido’ o bien tiene que ser 

parecida a otra palabra con un significado positivo, como «bloten». Por último, debe 

poder funcionar como apodo. 

Considerando los argumentos anteriores, «abultada», «inflada» e «hinchada» son 

demasiado comunes y tienen un único significado. No resultan naturales como apodos 

porque la connotación negativa es demasiado evidente. Costaría aceptar que los seres 

queridos de Florence fuesen tan mezquinos, teniendo en cuenta que Florence solía 

despertar buenos sentimientos. Tampoco ninguno de los derivados, como «hinchazón», 

ni las palabras similares, como «hincha», puedan funcionar. «Tumefacta» y «henchida» 

prácticamente comparten los mismos rasgos, pese a que son menos habituales. 

«Mórbida» sí que tiene dos significados, uno negativo (‘que padece enfermedad o la 

ocasiona’) y otro positivo ‘blando’, ‘delicado’, ‘suave’, pero es aún más desagradable 

como apodo. Y el significado es demasiado transparente para tener tanto interés de 

buscarlo en el diccionario. En cuanto a «rechoncha», se añade que es demasiado 

coloquial.  
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La forma por la que se ha optado es «abotargado» y, como apodo, «botarga». «Botarga» 

es la raíz que forma «abotagado» o «abotargado». El verbo «abotagar» o «abotargar» 

significa en su forma pronominal, según el DUE, ‘desfigurarse el cuerpo por hinchazón 

o por gordura excesiva’. «Botarga» se refiere a unos calzones anchos y ridículos que se 

usaban antaño o a un disfraz ridículo que se usaba en representaciones teatrales. De 

hecho, proviene del apodo de un actor italiano de la commedia dell’arte, Stefanello 

Bottarga, que en realidad se llamaba Abagaro Francesco Baldi y que solía llevar esta 

vestimenta. El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) indica que el apodo 

a su vez proviene de la palabra italiana «bottarga», especie de caviar. En Italia, 

«bottarga» es un manjar muy apreciado que se elabora con las huevas saladas, secas y 

prensadas del mújol o del atún. Aunque el DRAE no recoge este significado en español, 

sí que se documenta en la lengua, por ejemplo, en el Diccionario nacional o gran 

clásico de la lengua española, publicado por Joaquín Ramón Domínguez en 1853, 

además de en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan 

Coromines (1980).  

Así pues, en español «botarga» tiene un significado con connotaciones negativas 

(‘calzones anchos y ridículos’) y otro con connotaciones positivas (‘manjar parecido al 

caviar’). No es exactamente como «blote», que tiene un significado negativo 

(‘hinchado’) y otro neutro (‘pálido’), pero en el fragmento en el que Evans consulta el 

OED se puede cambiar la entrada de «bloten» (‘suavizar’), que le hace imaginarse a 

Florence, por la acepción culinaria de «botarga», ya que se podría asociar un alimento 

tan exquisito con una mujer tan bella como Florence. Asimismo, «botarga» es 

justificable como apodo porque de hecho lo es. Además, alude a una prenda ridícula 

pero no demasiado humillante y no es muy común. Igualmente, no es exactamente la 

palabra que menciona por primera vez Munnings, que sería «abotargado», como 

«blote», que le viene a la mente tras pronunciar «bloated». Y la primera sílaba, «bo-», 

es idéntica a la del verbo «borrar», de tal forma que «He had to blot out all bloated 

things» se puede convertir en «Tenía que borrar lo abotargado», secuencia en la que se 

repiten la b, la o, la a y la r.    
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4.4.2. Aliteraciones  

«‘I am,’ he began, ‘gett-ing some-what dis-tressed. 
Through some extra-ordin-ary arr ange-ment 
these toasts have all been put upon the Pres-i-
dent.’  
In amongst that lot there were too many rs and too 
many ps. Rs and ps could, the President knew, be a 
ruddy problem and if he didn’t watch it he’d soon 
be reciting Poe’s ‘Raven’ or running round the 
ragged rock with the rugged rascals or 
whichever way round it was» 

—Empiezo a tener —comenzó— un cier-to ma-
lestar. A través de algún plan extra-ordi-nar io, 
estos br indis han pues-to en apr ietos al pres-i-
dente.  
Entre aquellas palabras, había demasiadas erres y 
demasiadas pes. Las erres y las pes podían, lo 
sabía el presidente, convertirse en un problema 
repugnante, y si no estaba atento, pronto estaría 
recitando «El cuervo» de Poe o rodando rápido 
en un ferrocarril de ruedas redondas o como 
fuese el trabalenguas. 

Las aliteraciones que se tratarán a continuación tienen lugar en un momento en el que el 

orador, Alfred Munnings, está empezando su discurso. Está un poco abrumado debido a 

los nervios y a las bebidas que ha tomado. Toma conciencia de que debe tranquilizarse e 

intenta hablar con lentitud. Sin quererlo, realiza una aliteración, es decir, una repetición 

de varios sonidos en una misma secuencia, en concreto, la p y la r. Lo detecta 

rápidamente y, mientras prosigue el discurso, se lamenta en silencio. En su reflexión, 

incluye otras dos aliteraciones: «ruddy problem» y «running round the ragged rocked 

with the rugged rascals». La última de ellas proviene del trabalenguas «Around the 

rugged rock the ragged rascal ran». Aunque la primera aliteración no haya sido buscada 

y con toda probabilidad pasaría desapercibida para el lector, da lugar a las dos 

siguientes, que sí que lo son. Esta constatación conlleva que no se pueda pasar por alto 

ninguna aliteración. Por tanto, por ejemplo, no se pueden traducir de forma literal estos 

fragmentos, como «running round the ragged rock with the rugged rascals», es decir, 

solo teniendo en cuenta el contenido.  

Partiendo de este punto, hay que tomar varias decisiones. Para conseguir aliteraciones, 

hay que decidir qué sonido usar. Se podría cambiar si no fuese propio o común en 

castellano, pero las r y las p también son muy fecundas en esta lengua. A causa de la 

falta de correspondencia formal entre castellano e inglés, se puede variar ligeramente el 

sentido para hacer coincidir los sonidos. En la primera aliteración, traducida como «A 

través de algún plan extraordinario, estos brindis han puesto en aprietos al presidente», 

aparecen siete r tanto en el original como en la traducción y tres p en el original y cuatro 

en la traducción. Así pues, se mantiene el efecto, como también en «ruddy problem», 

convertido en «problema repugnante». En cuanto al trabalenguas, para que se produzca 

el mismo efecto humorístico, hay que buscar uno castellano que insista sobre el mismo 
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sonido. De hecho, el castellano dispone de varios con erre, como «Err e con err e, 

guitarr a, err e con err e, barr il, mira qué rápido ruedan las ruedas redondas del 

ferrocarr il», que se puede adaptar como «rodando rápido con las ruedas redondas del 

ferrocarr il» para que encaje en la frase. Por si alguien no lo conoce, se ha explicitado 

que se trata de un trabalenguas. 

4.4.3. Rima  

La rima del ejemplo, es decir, la repetición del sonido «-ing» en «carousing and 

drinking» y «little thinking» tampoco es intencionada ni pasa desapercibida para 

Munnings: «‘I know what it is, and have known what it is, to sit at the tables when there 

has been a much more company’ – what? a much more company, what does that mean? 

Never mind, no time, keep going – ‘ca-rousing and drinking, little thinking of the poor 

President there at his table». Se vuelve a lamentar por usar estos recursos fónicos, ya 

que al principio no pretende llamar la atención en exceso: «he felt a touch of panic in 

his palms that he might be slipping into that familiar, bouncy metre and that familiar 

rhyme». Por tanto, se debe usar rima. A pesar de lo habitual en la traducción de la rima, 

que es afrontar dificultades, en este caso como tiene que ver con una terminación, el 

gerundio, que siempre es igual, la traducción no es difícil. Aun así, era necesario 

comentarlo para ofrecer una visión general sobre los recursos fónicos en Summer in 

February, que no solo son juegos de palabras.  

Para recapitular, la traducción de juegos de palabras y otros recursos fónicos da juego 

porque en ocasiones requiere creatividad y conlleva obstáculos. En el primer capítulo de 

Summer in February, los juegos de palabras, las aliteraciones y la rima son recursos que 

con frecuencia tienen relevancia. Se puede afirmar también que son rasgos propios del 

habla de Alfred Munnings. Normalmente tienen función humorística y, en algunos 

casos, despectiva. Por tanto, se deben conservar en la traducción. A veces es necesario 

traducirlos no porque Munnings los haya cargado de intención, sino porque se refiere a 

ellos a continuación. Ello se debe a que al principio quiere evitar cualquier traza de 

lenguaje lúdico para mantener la compostura. En definitiva, dotan a la narración de 

mayor expresividad.  
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5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo no ha aportado ningún conocimiento teórico ni ningún enfoque 

original al ámbito de la traductología. Se trata tan solo de una traducción comentada. 

Sin embargo, resulta pertinente porque se han aplicado, desarrollado y asimilado los 

conocimientos básicos y necesarios para traducir, que es uno de los objetivos 

principales del trabajo de final de grado y del grado en sí. Y, además, proporciona una 

traducción, lo que significa que actúa como difusor del conocimiento a pesar de las 

barreras lingüísticas. Sirve también para dignificar la figura de Alfred Munnings, que ha 

quedado denostada injustamente. Ha sido una experiencia personal muy grata, a pesar 

del esfuerzo que ha supuesto, porque he podido reflexionar y documentarme a fondo 

sobre problemas de lengua y traducción muy diversos, en cuanto al registro, a los 

recursos estilísticos, a los referentes culturales, a la sintaxis o a la ortotipografía. Me he 

familiarizado más con el proceso de traducción y con los recursos disponibles. Y creo 

que he trabajado de forma constante. También me satisface haber podido encontrar 

soluciones aceptables y justificadas ante la mayoría de problemas de un texto que 

plantea más dificultades de las que parece a simple vista. He asimilado, más si cabe, lo 

difícil que resulta traducir, la multitud de elementos que se deben tomar en cuenta y la 

variedad de soluciones posibles.  

En particular, el trabajo ha analizado cuestiones relacionadas con el registro, los 

referentes culturales y los recursos fónicos. En cuanto al registro, muestra la 

importancia de respetar el registro adecuado para caracterizar correctamente a los 

personajes y la dificultad de identificarlo cuando se entremezclan la voz del narrador y 

la del personaje. En referencia a los referentes culturales, expone que aunque el lector 

español medio no considere el Reino Unido un lugar exótico, nuestros referentes 

culturales son bastante diferentes y, con frecuencia, es necesario explicitarlos con tal de 

causar un efecto equivalente al lector de la traducción con respecto al del original. 

Algunos de estos referentes, como los cargos, tratamientos de cortesía y menús plantean 

numerosos obstáculos. Aun así, el aspecto más destacable y problemático de la 

traducción es el tratamiento de los recursos fónicos. Se ha constatado la falta de 

correspondencia formal entre el inglés y el castellano, pero también que con dosis de 

imaginación y documentación es posible obtener resultados funcionales. En definitiva, 

ha sido una gran oportunidad para adentrarse en el campo de la traducción. 
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