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ABSTRACT 

 

This work has the objective of studying a very usual problem in translation studies, 

which is the translation of different dialects that appear in an original work. A dialect 

involves a whole culture behind, so it’s very difficult to translate it maintaining the 

same effect. Given that the degree of Translation and Interpretation has the language as 

the main subject of study; it is a nice objective to work on a real case of a translation 

that could have been done better. 

This case is the comic Les hommes. This comic plays all the time with the French 

language and its varieties from Québec and France and it is a very important part of it. 

The official translation into Spanish has missed everything about the language aspect of 

it, turning the translation into a work that does not stand out from the rest; it has turned 

into a plane work. 

This work has the objective of analyzing the different varieties and dialects that can be 

found in French and Spanish and give the best option to turn the translation into a work 

where language is the most important thing.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La traducción es una actividad que, en un principio, puede parecer muy sencilla. Tras 

cuatro años de carrera me he dado cuenta que traducir no es sólo trabajar un texto y 

cambiarlo palabra por palabra, traducir es conocer culturas. Desde pequeña siempre me 

ha gustado estudiar idiomas ya que pienso que es una forma interesante de conocer otras 

culturas desde dentro. Tengo que confesar que siempre he sentido cierta predilección 

por la lengua francesa y por Francia y quizas se deba a la idealización que se hace 

siempre desde España del país vecino. Sea como fuere la verdad es que a mi sí que me 

ha conquistado. Esa fue una de las razones por las que empecé la carrera, quería seguir 

conociendo más sobre una lengua que nunca deja de sorprenderme. También fue una de 

las razones por las que escogí el seminario de lengua francesa para mi trabajo de fin de 

grado.  

Aunque al principio no sabía qué tipo de trabajo me gustaría hacer tenía muy claro que 

quería trabajar con el idioma. Mi tutor me ayudó a decidir y que me decantara por un 

tema de los más complicados para un traductor: los dialectos. En la carrera de 

Traducción se estudian muchas veces traducciones con un nivel de dificultad aceptable 

pero que muchas veces no presentan los problemas más complicados con los que un 

traductor puede encontrarse en la vida real. El tema de la variación dentro de una misma 

lengua es un tema poco tratado.  

En este caso, los dialectos se muestran mediante la oralidad fingida, un método que 

resulta muy interesante cuyo estudio realmente vale la pena profundizar. Para poder 

plantear un estudio acerca de esta temática, se eligió un cómic que estaba lleno de 

juegos y variedades lingüísticas que utilizaba el francés de Canadá. Además, se 

planteaban un problema y un objetivo claros. El traductor no había sabido trasladar 

todos esos matices lingüísticos y el objetivo planteado era mejorar una traducción que 

consideraba que no le hacía ningún favor al texto original. 
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El objetivo de este trabajo es mejorar una traducción existente. La manera de hacerlo es 

poder buscar un efecto equivalente utilizando los dialectos del español. Para ello 

también se debe hacer una propuesta de traducción, después de haber presentado el 

enfoque teórico con las características de las distintas variantes. Se pretende valorar 

hasta qué punto es viable la traducción de dialectos utilizando los métodos que ya han 

establecido traductores anteriores.  

El método para realizar el trabajo consiste en analizar la problemática de los dialectos, 

ver hasta qué punto resulta complicado trasladarlos para obtener una buena traducción y 

cómo se relaciona eso con la figura y credibilidad del traductor. Después se establece un 

análisis de la variante a imitar en la traducción, en el caso de este trabajo el francés 

hablado en el Quebec. Tras estos puntos plasmar la distinción entre las variantes dentro 

del mismo idioma francés y cuáles son las variantes que podrían tener un efecto 

parecido en la versión española. En caso de que ninguna opción fuera viable se podría 

hacer una propuesta de traducción.  

2. HISTORIA DEL COMIC 

El comic se llama Les hommes en su versión original francesa, Los hombres en la 

castellana. Se trata del tercer tomo de una trilogía doble, como los propios autores 

afirman en su libro, que cuenta con seis volúmenes. Este cómic, escrito por los 

canadienses, cuenta la historia de los aldeanos de un pueblecito llamado Notre-Dame-

des-Lacs, situado en Canadá, concretamente en la provincia del Quebec y ocurre en los 

años veinte. Está pensado para ser un libro leído tanto por canadienses como por 

franceses ya que la editorial tiene sede en Francia. 

La historia nos es narrada por una voz que al principio no identificamos. Los hombres 

del pueblo han partido al bosque en busca de madera y comida para poder tener 

suministro una vez llegue el invierno. Mientras los hombres están en el bosque, llega al 

pueblo un hombre llamado Serge Brouillet a quien se le ha estropeado la motocicleta y 

no puede continuar. Serge, que tan solo piensa quedarse unos pocos días en el pueblo, 

hasta que le arreglen la motocicleta, se instala en casa de Marie, una viuda que vive sola 

en su gran casa. Debe quedarse más días de lo planeado a causa de la nieve que bloquea 
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el camino y luego, como es un buen cocinero y se siente tan a gusto decide quedarse con 

Marie y abrir un restaurante. Cuando los hombres regresan del bosque, la primera 

reacción al saber la noticia es de sorpresa. No suele haber cambios tan drásticos en el 

pueblo y piensan no necesitar un restaurante.  

Después la sorpresa se vuelve en molestia al oír hablar a Serge, que viene de Montreal y 

habla un francés muy distinto al de los pueblerinos, y que recuerda mucho al francés 

que se habla en Francia. Tras unos días esa molestia va creciendo hasta el punto de 

llegar a sentir rabia hacia Serge debido a que sus mujeres no paran de hablar de lo 

bueno e inteligente que es el nuevo. Tal es el punto de odio que sienten hacia Serge que 

un día deciden romperle la caseta donde está alojado, donde también estaba el famoso 

restaurante cuya comida ningún hombre llegó nunca a probar. Al final, tras ver el 

descontento de los hombres hacia él, Serge decide que lo mejor es partir y dejar las 

cosas como estaban en un principio. Marie, que es la mujer que acogió a Serge, se siente 

muy triste porque había empezado a sentir algo por ese hombre. Marie se insinúa a 

Serge pero este la rechaza y el asunto queda un poco en el aire. Justo cuando Serge va a 

partir del pueblo, una mujer da a luz a su hijo pero, en el proceso, pierde muchísima 

sangre por lo que su vida corre peligro. Los del pueblo van corriendo a buscar a Serge 

porque éste tenía conocimientos de medicina. Por suerte, Serge corre en caballo a salvar 

a la mujer y lo consigue, por lo que Serge es aceptado ya por fin en el pueblo. Tras este 

acontecimiento todos están contentos menos Marie, que sigue apenada por el rechazo de 

Serge. Este, quien le ha cogido mucho aprecio, decide confesarle que a él no le gustan 

las mujeres y rompe a llorar. Marie lo acoge en sus brazos y los dos crean un vínculo 

muy fuerte.  

Al terminar, vuelve a aparecer la voz que en un principio no se identificaba, la voz del 

marido ya fallecido de Marie, que le recuerda que es a él a quien quiere.  

Lo interesante para este trabajo es la manera cómo hablan los habitantes del pueblo 

frente al forastero. Lo primero que hace falta es contextualizarlo todo. Se trata de un 

pueblo del Canadá, concretamente de la provincia del Quebec. El forastero, Serge, viene 

también del Canadá pero de una zona muy concreta, de Montreal. Son dos variantes del 

francés que, aun estando muy cerca una de la otra son completamente distintas.  
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Para poder contextualizar bien es necesario saber de qué variantes estamos hablando. El 

hecho que existan estas dos variantes en el cómic no es un hecho casual, sino que le 

aporta un tono humorístico. Se distingue muy bien el francés pueblerino con el francés 

más “de ciudad” y dota a todos los personajes de una personalidad propia que sin estas 

variedades no tendrían.  

En la traducción española, este detalle se ha pasado por alto llegando a provocar que 

haya escenas que no se entiendan y que el personaje pierda matices muy importantes. 

Como ejemplo tenemos la página catorce del cómic donde, tras hablar Serge, un 

pueblerino le pregunta si es un francés de Francia cuando, en la versión española, habla 

exactamente igual que los hombres de la zona. Es una escena que no se entiende, que se 

intuye su significado pero no es evidente, no fluye su lectura objetivo que debería ser lo 

principal en una traducción.  

Es aquí donde nos encontramos un problema de los más complicados para un traductor: 

los dialectos.  

3. TRADUCCIÓN DE DIALECTOS  

Los dialectos son variantes de una lengua que se hablan en un territorio concreto y que 

se distinguen de otros, normalmente, por razones históricas. El hecho que un dialecto 

esté tan arraigado a una cultura en concreto hace muy complicado para los traductores 

trasladarlos a otras lenguas. Debe haber un acuerdo no escrito entre lector y traductor 

para aceptar que esa realidad pueda ser trasladada, lingüísticamente hablando, 

manteniendo el mismo entorno. Hay dos variantes: la que resultaría más sencilla, quitar 

completamente los dialectalismos; o intentar ofrecer una solución para poder mantener 

el mismo efecto. 

La problemática principal es que un dialecto nos evoca una cultura y un lugar del 

mundo concretos. En este caso práctico nos encontramos con un pueblecito del Canadá. 

Con este dato de base parecería prácticamente imposible poder traducir un texto donde 

aparecen marcas de dialecto pero toda traducción conlleva un punto de apariencia, de 

fingimiento. Existe una especie de pacto entre traductor y lector. Lo que resultaría más 
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extraño sería que los personajes del cómic hablasen con un acento andaluz o un acento 

sudamericano en un ambiente canadiense. Esto, que se podría descartar en un principio, 

resulta aceptado por los lectores ya que se entiende que la traducción debería tener en el 

lector el mismo efecto que el original.  

Además, existen varios tipos de dialectos de los que se han seleccionado los tres que 

aparecen en este trabajo: los que presentan diferencias geográficas, los sociales y los 

que varían por uso. Como bien explica Isabel Tello (2011), pueden combinarse los tres 

a la vez, hecho que complica la tarea del traductor. Los geográficos serían aquellos que 

se distinguen por el lugar. Siempre que hay variedades geográficas suelen haber unas 

que se consideran mejores que otras por los propios hablantes y muchas veces de 

manera inconsciente. Pongamos un ejemplo cercano, con el idioma catalán. Mucha 

gente, aún sin saberlo, considera que el catalán que se habla en Barcelona tiene mucho 

más prestigio que cualquiera del que pueda hablarse en zonas periféricas a la ciudad 

condal. Se trataría de un ejemplo de diglosia dentro de un mismo idioma.  

Después encontraríamos los sociales, aquellos que se distinguirían por ser parte de una 

misma lengua pero usados en contextos distintos. Bien es sabido que no se habla del 

mismo modo en ambientes relajados, con las amistades que en un entorno, por ejemplo, 

académico. También consistiría en ver cómo hablan distinto los habitantes de un pueblo 

de campo a aquellos que vivan en la ciudad más cercana. Se trata de una diferenciación 

un tanto clasista que, sin embargo, se hace de forma inconsciente.  

Dentro del tema de la posibilidad o no de la traducción de dialectos, aparece el 

planteamiento de hasta qué punto es el traductor capaz de igualar al autor; es decir, si 

puede llegar a valorarse por igual su trabajo. Este es un tema también muy comentado 

en la carrera que, sin embargo, merece un espacio dentro de este trabajo. En muchos 

casos, se ha infravalorado el trabajo del traductor, cuando a menudo mejora la obra ya 

que tiene en cuenta muchos más factores que el autor original. Poder valorar, 

dependiendo de su trabajo, la figura del traductor debería ser un objetivo claro de todo 

trabajo traductológico. 
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Javier Marías, en su escrito Traducción como fingimiento y representación (2007), 

largamente estudiado por Luis Pegenaute (2012) expone que la traducción no es más 

que una serie de convenciones que permiten que se acepten hechos que en la vida real se 

darían por imposibles, como dialectos de lengua española en medio de un país tan 

lejano como es Canadá. Javier Marías es un escritor español que estuvo viviendo 

muchos años en Estados Unidos. Este dato biográfico que en principio podría parecer 

meramente anecdótico es, sin embargo, el punto decisivo que explica su manera de 

pensar respecto a la traducción y, sobretodo, su método de traducción y de escritura; y 

es que Marías es tanto traductor como autor. Dada su propia naturaleza bilingüe, en el 

sentido del idioma y en el de la profesión, Marías se ha visto siempre entre dos 

realidades que ha unido: por una parte, el hecho de escribir temas y novelas poco 

españolas, con una vertiente mucho más extranjerizante en cuanto a temas y estilos; por 

otra parte, la vertiente de traducción también extranjerizante. Como se puede apreciar 

Marías tiene la misma idea para traducción y creación, con una tendencia a adoptar 

características de una cultura para introducirlas a otra, hecho mucho más evidente en sus 

traducciones.  

Marías, en su ensayo, habla, sobre todo, del tema traductor/autor. Para introducir el 

tema expone que la sociedad ha aceptado el hecho de que una traducción es equiparable 

a su original, en cuanto a credibilidad. Pone el ejemplo de Dickens traducido: el lector 

español acepta que Dickens hablase de esa manera en castellano y da por hecho que ha 

leído a Dickens aunque sepa que no es del todo cierto ya que, en realidad, ha leído al 

traductor. Esto, no obstante, se acepta por convención social igual que, pone el ejemplo 

Marías, se acepta la historia en un teatro o en una película como real.  Marías es de la 

opinión que esto no es viable, la traducción es una práctica que no puede tener al 

original como el único modelo a seguir y a respetar. Es de la opinión de que la 

traducción debe ser respetada como trabajo original dado el proceso de reflexión que se 

le ha dado y, sobre todo, de reescritura. Considera que el mero hecho de cambiar de 

lengua ya debería ser una llamada de atención para ver que no se trata de la misma obra 

en el sentido estricto de la palabra.  

Marías, en su artículo, expone que hasta el momento la buena traducción es la que no se 

percibe como tal, la que hace creer al lector que lee en su propia lengua. Al mismo 
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tiempo, también ha de percibir lo que él llama “algo” para poder creerse que lee al 

original.  

Aparece la idea de Scheleiermacher (2000) de la traducción dentro de una misma lengua, 

que se usa cuando variamos el propio idioma dependiendo de a quién nos dirigimos y el 

contexto general. También encontramos la idea de mantener “restos” del original con tal 

de que se pueda ver la esencia real del autor y que una traducción bien hecha puede 

permitirlo sin necesidad de naturalizar el texto. Difiere de Scheleiermacher en el sentido 

de que este último ve negativa la extranjerización porque resulta poco conveniente para 

el idioma y opina que debería usarse tan sólo si realmente se quiere hacer ver al autor o 

rasgo del original en la traducción. Marías, por su parte, no ve como algo negativo la 

traducción extranjerizante.  

Ya en el Renacimiento español se consideraba que la lengua española era la mejor en 

cuanto a capacidad de moldearse y se añadían muchas expresiones extranjeras para 

demostrar ese poder de  adaptación de la lengua. Sin embargo, tras años de adquisición 

de expresiones extranjeras muchos consideran, no sin falta de razón, que el castellano se 

ha deteriorado por esto. El problema que ve Marías es que, aún dando la razón a los que 

opinan que la excesiva entrada de extranjerismos es mala, tampoco se puede eliminar 

todo lo que suene a “extranjero”. Recupera la idea renacentista de que la traducción 

enriquece a la lengua dándole flexibilidad y actualidad. Lo que debe hacer un traductor, 

según Marías, es introducir el texto original en la lengua y cultura meta pero dejando 

que se note el tono del primero, una idea un tanto contradictoria en ella misma. 

Marías tiene una visión muy tajante y poco dada a revisiones, ideas muy fijadas y 

concisas. Sí que es cierto que se ha visto en la historia casos de traductores poco 

honestos que simplemente, han optado por omitir o variar cosas a su propio juicio, 

decisión que se observa también en el traductor de este cómic, quien decidió omitir todo 

resquicio de dialectalismo. También resulta comprensible que se tache al traductor de 

manipulador porque otorga unos conocimientos que la persona que desconoce la lengua 

ha de creer, pero esa situación es muy extraña dada la cantidad de referencias y de 

contrastes que se hacen de las traducciones.  
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Está claro que una traducción jamás podrá ser igual al original, un escritor tiene más 

mérito que un traductor en cuanto a la originalidad de las ideas. La traducción se valora 

comparándola con el original, mirando cómo ha resuelto el traductor este o aquel 

problema. Sin embargo, el lector medio no hace estas prácticas y es que es precisamente 

porque es incapaz de compararlo dada la falta de conocimiento de la lengua original, de 

ahí a que lea traducciones. Tal y como decía Octavio Paz (2012), la solución perfecta 

sería poder aprender todos los idiomas y poder leer los originales directamente, pero es 

un hecho prácticamente imposible.  

Es por eso que la figura del traductor debe ser respetada y valorada. Sin embargo, el 

traductor, por mucho que pueda molestar la idea, estará a la sombra del autor. Marías no 

compartiría este pensamiento ya que valoró más su propia traducción de The Life and 

Opinions of Tristan Shandy, Gentleman, de Laurence Sterne (1999), simplemente 

porque sabía el porqué de cada frase. Aun así, el ingenio del traductor siempre se valora 

pensando que es del autor y, los que puedan, comparándolo con el original. Resulta un 

tanto frustrante pero la figura de traductor/creador sólo es real cuando se compara con el 

original, estando a la sombra de este último. 

Aunque opine que una traducción ya no es la misma obra original, se debe confiar un 

poco más en la figura del traductor como persona instruida en ese arte y capaz de poder 

expresar lo mismo que se decía en el original y el estilo. Vivimos en una sociedad en la 

que nos regimos por la mutua confianza, del mismo modo que confiamos en el médico 

y en su diagnóstico, deberíamos poder confiar en las traducciones. Una sociedad sin 

acuerdos y convenciones es muy difícil de llevar por no decir utópica. 

Esto se relaciona con el resultado que el traductor de Les hommes ha tenido, no ha 

sabido llevar la traducción al mismo nivel que el original, no ha sido creador. Para 

poder llegar a sentir lo que Marías opina cómo traductor equiparable al autor, se debe 

hacer un esfuerzo y, por lo menos, intentar establecer el mismo efecto con tal de que el 

lector tenga la confianza de decir que ha leído a tal autor con todos sus matices. El caso 

de traducción de dialectos es una prueba muy útil para ver hasta qué punto un traductor 

está capacitado a ello.  
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Tras esta digresión sobre la capacidad de traducción cuando también se incluyen 

dialectos pasamos a ver los métodos que conocemos para poder traducir esta temática. 

Existen varios métodos para traducir o trasladar los dialectos.  

El primero que analizamos es el de neutralización. Este método consiste en traducir a 

una variante estándar, sin variaciones lingüísticas. Con esta opción lo que se consigue es 

que el lector pueda seguir la historia sin tener que preocuparse de otros rasgos. Se 

trataría de una opción lícita para la traducción de este cómic en concreto. Esta opción es 

la que el traductor oficial utilizó para poder prescindir de la dificultad de los dialectos. 

Aunque es una posible opción, la gracia del cómic reside precisamente en un juego 

lingüístico que, si se puede evitar, no debe perderse. Hay muchas más opciones que sí 

permiten conservarlo por lo que el cómic se merece un poco más de esfuerzo para que 

pueda ser valorado por los lectores y no ser una simple historia más.  

Otro método sería encontrar equivalencias dialectales que pudieran emular el efecto del 

original. Este método requiere de mucho más trabajo y análisis y no siempre resulta 

viable.  Cabe la posibilidad de que en un idioma no existan suficientes variantes para 

poder establecer una diferenciación clara, y otros casos en los que, aun habiendo 

muchas variantes, las opciones no son equiparables entre sí. 

Para este trabajo es necesario encontrar en un mismo idioma dialectos que sean lo 

suficientemente lejanos y que tengan cierta conexión. El caso lingüístico francés es el de 

una sociedad canadiense donde todos hablan un mismo francés, y uno de los personajes 

habla un dialecto de Canadá que recuerda mucho al de Francia. Es decir, un dialecto de 

un mismo país pero que recuerda a otro con la separación entera de un océano.  

Trasladar este efecto al castellano es viable porque, también por la colonización, hay un 

mismo idioma en dos lugares separados por miles de kilómetros. Sería lógico pensar 

que para la traducción se copiara el modelo del original; es decir, establecer la lengua de 

la mayoría con un castellano de Sudamérica y que el personaje “extranjero” tuviese un 

acento que recordase mucho al de España. Sin embargo, el problema es que en 

Sudamérica no hay ninguna variante que se parezca a la española estándar. Por eso, se 

ha de buscar una alternativa, que sería establecer como variante de la mayoría la lengua 
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española estándar de Castilla y que el otro personaje hablase con una variante española 

que recordase mucho a la de Sudamérica, aun proviniendo de la misma Península 

Ibérica. Con esta opción sí que salen más variantes y más posibilidades.  

En el libro original se ha optado por hacer uso de la oralidad fingida para establecer la 

diferencia clara entre dialectos. La oralidad fingida consiste en escribir tal cual cómo se 

pronuncia en la vida real; es decir, no se respeta la norma de la lengua establecida sino 

que se transcriben las palabras directamente en su forma más oral. Esta técnica es de las 

más usadas y útiles de las que encontramos a la hora de plasmar diferencias en el habla 

ya que cuando se lee un libro no se puede leer de una manera determinada sin que esta 

manera esté específica de algún modo. Además, en la vida real, es el acento el que hace 

que los oyentes puedan identificar las diferencias dialectales. En una hoja de papel se 

perdería si no fuese por la oralidad fingida.  

4. ESTUDIO LINGÜÍSTICO VARIANTES FRANCÉS  

Las principales diferencias que encontramos siempre entre dos lenguas son el 

vocabulario y el acento. Es evidente que, con un océano de separación, el francés que se 

habla en Canadá y el que se habla en Francia es muy distinto, no hasta el punto de no 

entenderse pero sí de llegar a provocar cierta extrañez en los oyentes de la variante 

contraria. Para ser más precisos, es la parte del Quebec donde se habla francés, 

existiendo Quebec provincia y Quebec ciudad.  

Dentro del propio Quebec tenemos muchas variantes distintas entre sí, tal y como 

hemos podido observar en el cómic en el que estamos trabajando. La variante que nos 

interesa estudiar es la de la ciudad del Quebec y la de Montreal, con sus variantes 

internas. El trabajo se centra mucho más en la variante de la ciudad del Quebec ya que 

es la que permitirá luego caracterizar a los habitantes del pueblo.  

En la ciudad del Quebec se conservan palabras que se utilizaban en Francia en los siglos 

XVIII y XIX, mientras que el francés ha acogido muchas palabras del inglés. Además, 

se usan expresiones y formas verbales que en el francés de Francia ya resultan obsoletas 

y se han reemplazado por otras. Cabe destacar que existe en el Quebec una ley que 
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fomenta el uso del francés frente a la lengua predominante en el continente americano 

que es, junto con el español, el inglés.  

El caso español y francés es idéntico: resulta curioso ver cómo las lenguas de antiguos 

imperios, que llegaron a colonizar territorios muy alejados de la metrópolis, han 

evolucionado de una misma forma. Las zonas más alejadas al núcleo original del idioma 

conservan características propias de la época en que fueron conquistadas; es decir, no se 

presenta una evolución hacia delante, se simplifica y son arcaizantes. Contra más lejos 

esté el núcleo original más diferencia existe en las variantes.  

En el cómic se observan diferentes rasgos típicos del lenguaje del Quebec y el contraste 

existente con el habla de Montreal. Como ya se ha mencionado anteriormente, la 

variante de Montreal es la que recuerda al francés hablado en Francia, que en el cómic 

viene representada por el personaje Serge. Este último pronuncia las palabras de forma 

clara y sin acortarlas, a diferencia de sus vecinos quebequenses que hablan comiéndose 

letras. Para poder ver el grado de diferenciación que aparece en el cómic se han 

recopilado ejemplos del original, que se analizan para dar la imagen real de la variante 

francesa del Quebec, la que corresponde a los pueblerinos. No obstante, no hay que 

olvidarse de que se trata de la representación de un lenguaje hablado, por lo que no 

resultará normativo.  

Entre las características que en el cómic se pueden identificar de manera más evidente 

encontramos la categoría de maldiciones y de palabrotas. Bien es sabido que, 

normalmente, las palabras malsonantes van en contra de aquello que tiene la autoridad. 

Canadá, al igual que España, ha sido tradicionalmente una sociedad muy arraigada a la 

religión, de ahí que exista un gran abanico de maldiciones con una referencia directa a 

elementos de la iglesia. La influencia de esta duró desde la colonización hasta los años 

sesenta. Cabe decir también, que el elemento eclesiástico en la lengua del Canadá es 

mucho mayor que en la castellana. Veamos los ejemplos: 

• Hostie: se trata de la hostia sagrada, alimento que se toma en la Iglesia para 
hacer un juramento de fe. Existe también en castellano con el mismo sentido de 
blasfemia. Es una palabra malsonante que se emplea para expresar sorpresa o 
enfado aunque muchas veces no tiene un matiz muy alto de palabrota.  
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• Tabernacle: recinto eclesiástico. También puede aparecer con la forma de 
tabarnak. El equivalente español sería el joder, pero sin ser tan evidente.  

• Calisse: de la palabra francesa chalise, que significa cáliz.  

• Coudonc: écoute + donc (oye + entonces). Se trata de la unión de las palabras 
oye y entonces. La palabra écoute al pronunciarse rápido pierde la e del 
principio, por lo que queda esta versión. Se trata de una expresión de sorpresa o 
disgusto con un matiz un poco malo.  Esta expresión no está relacionada con la 
blasfemia eclesiástica pero sí que es recurrente en todo el texto por lo que es 
importante que haya una explicación. 

Otra característica de la variante del Quebec es que los pronombres personales sufren 

variaciones. Lo primero que se observa es que  los pronombres muchas veces van 

ligados a la palabra que viene a continuación; es decir, pronuncian dos palabras como si 

fuese una. Además, hay cambios como sustituir el pronombre il  (él), por y, que tanto 

podría ser la versión fonética de cómo pronuncian el pronombre, como podría ser 

directamente el uso del pronombre y omitiendo el il  al que suele ir acompañando. 

Además de sustituir il  por y, este último pronombre sustituye también a lui, cuando va 

después de un verbo.  

También se observan pronombres personales muy arcaicos, como el vous autres, nous 

autres o eux autres. El hecho de añadir autres es lo que hace que el pronombre resulta 

antiguo y chocante para los lectores franceses. Como dato curioso, decir que estos 

pronombres en lenguas como el catalán se han establecido uniendo ambas palabras y 

son hoy en día de uso totalmente corriente y exclusivo; es decir, no hay ninguna otra 

forma que sustituya a esta.  

La influencia del inglés se evidencia con palabras como trouble. Aunque trouble existe 

como palabra, la expresión francesa genuina es pas de soucis. La expresión pas de 

trouble se emplea tan sólo en el francés de Canadá y tiene una influencia muy clara y 

evidente de la palabra inglesa trouble.  

La negación del Quebec también presenta variaciones frente al francés hablado en 

Francia. En muchos casos se omite el ne de la construcción ne…pas. También es 
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inexistente la respuesta si frente a una pregunta negativa, que responden con el oui. 

Presenta una negación característica que es pantoute y que tiene un significado muy 

tajante de negación.  

Este francés de los pueblerinos resulta cómico tanto para los canadienses como para los 

franceses. Siempre hace reír aquello que resulta tabú y para los franceses la lengua se 

trata de un tema un poco tabú; es decir, en Francia se le da una gran importancia a la 

lengua, a pronunciar correctamente las palabras, escribir siempre de una manera 

impecable. El contraste que ven con los de Canadá resulta chocante y, por lo tanto, 

graciosa. Significa salirse del esquema de lengua perfecta que se vive más en Francia.  

Por lo que respecta a la variante de Montreal, se conoce como el Joual, que vendría a ser 

la variante popular y urbana. Existe mucha controversia con esta variante francesa ya 

que va ligada a fenómenos culturales y sociopolíticos. Esta variedad es considerada por 

muchos un habla que no representa al francés del Quebec y que sólo se ciñe a la zona de 

Montreal.  

El francés hablado en Montreal recuerda más al hablado en Francia que su compañero el 

del Quebec. La evolución que han sufrido tanto la variante de Montreal como la de 

Francia es bastante parecida. Ambas presentan un léxico con muchas palabras cogidas 

directamente del inglés pero adaptadas al francés, a su pronunciación. Como ejemplo 

más significativo y distintivo con el del Quebec son palabras como le weekend, frente a 

le fin de semaine, o faire su shopping frente a faire du magasinage. 

En cuanto a la fonética, como especifica Mathilde Dargnat (2008) presentan unas 

características muy específicas que se comparten en la mayoría de la variante el Québec.  

Las vocales son un apartado muy importante dentro de la fonética. Las vocales [i, y, u] 

sufren relajación, haciendo que palabras como minute suenen menute. También 

encontramos que la vocal central [ə] sufre una síncopa, se omite, y existe una 

armonización en [e] y también en [a]. La vocal semi-abierta [ɛ] se abre y se convierte en 

[a] delante de [R] y aparece una neutralización de [ɛ, e].La vocal [A] se posterioriza de 

[à] a [ɑ]. También hay un redondeo en [ɔ] y un cierre en [e]. Ejemplos de este caso son 
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popa en vez de papa, o moman en vez de maman. Se pronuncia el grafema estándar oi 

[we] de la siguiente manera [w ɛ]. El sonido [w ɑ] o [wɔ] se pronuncia [e] y [ɛ] 

respectivamente. Ejemplos de estos fenómenos aparecen en el libro como toé en vez de 

toi o moé en vez de moi. Esta pronunciación sigue vigente también en Bélgica y ha 

desaparecido en Francia.  

Por lo que respeta a las consonantes, aparece una [t] final en muchas palabras, así como 

reducción de grupos enteros de consonantes tanto en principio como en final de palabra. 

Como ejemplos en el texto encontramos la palabra iccite, que sería el resultado de ici 

más la t final que hemos comentado antes. Se presenta también una desonorización de 

[ʒ] en [ʃ] así como de [ɡ] a [k]. 

Como dato curioso, existe una zona de Estados Unidos, en Luisiana, donde se habla un 

francés que sí que ha seguido la misma evolución del que se habla en Francia. Es la 

excepción que confirma la regla de que los dialectos más alejados se desarrollan de 

forma distinta a los más cercanos del núcleo central. El hecho de que existan 

francófonos se debe a que hubo hace tiempo lo que se conoce cómo la “Gran 

Expulsión”, en la que canadienses fueron deportados por los británicos a Estados 

Unidos. Esta expulsión fue debida, más que a razones lingüísticas, a razones de religión, 

ya que los habitantes de la zona eran católicos frente a los protestantes ingleses. Estos 

canadienses procedían de la zona de Acadia, zona muy próxima a donde hoy se 

encuentra la ciudad de Montreal, de ahí sus similitudes.  

5. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

5.1. Equivalente geográfica 

 

La equivalente geográfica es la primera opción que se plantea cuando se debe trasladar 

un original con dialectalismos. Esta propuesta sería hacer que la historia tenga lugar en 

Sudamérica y que Serge hablara de una manera que recordase a la de España para poder 

mantener el mismo juego geográfico que en el original. Esto, sin embargo, es poco 

viable ya que no hay ningún acento o variedad que sea lo suficientemente “españolizada” 

como para que se pueda considerar una buena opción. Sí que se podría pensar en utilizar 



 

15 

 

el dialecto de Galicia ya que es muy cercano al portugués hablado en la Península y 

relacionarlo con Brasil. El problema es que se juntan dos países y dos idiomas haciendo 

que la comprensión sea más complicada y ya la lengua a analizar no se centra tan sólo 

en el francés y el castellano. Es por eso que esta opción se descarta.  

 

5.2. Equivalente dialectal 

Para esta propuesta lo que se busca no es tanto emular la situación geográfica de los 

hablantes del original sino hacia un texto que tenga equivalencias dialectales; es decir, 

que se encuentren en lugares diferentes a los del original pero que se mantenga el juego 

dialectal.  

La opción que se pensó fue establecer la historia en España. Dentro del territorio 

español existe una gran variedad de acentos, algunos muy distintos entre sí. Se tiene que 

tener en cuenta que la variante que hable Serge debe recordar a una sudamericana con 

tal de poder establecer la distancia oceánica que existe en el original. Para ello se han 

barajado distintas opciones. Primero de todo, se deben conocer las características más 

típicas que identifican esta variante, la sudamericana.  

5.2.1. Variante de Sudamérica 

Esta variante sería la equivalente del francés canadiense del Quebec. Sí que es verdad 

que hay muchas variantes dentro del español de América pero, al igual que en el español 

de España, existen unas características que siempre son presentes y que formarían el 

estándar. Es una variante  llena de arcaísmos, con palabras que en la península ya no se 

utilizan pero que, sin embargo, resultan de uso cotidiano en América. Palabras como 

acaso, amargoso, bravo, pollera, carro para referirse al coche, son ejemplos claros de 

léxico ya arcaizado que hoy en América aún se usa. El uso de sufijos característicos 

como –ada cachetada, o -azo, para superlativos. 
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Quizás el rasgo más definitorio de esta variante es el uso de los pasados, obviando el 

pretérito compuesto y utilizando en la gran mayoría de las situaciones el pretérito 

indefinido, sobretodo en usos donde el castellano peninsular opta por el compuesto. El 

uso predominante del usted o el vos frente al tú o al vosotros también sería una 

característica bastante evidente de esta variedad. Destaca el uso del adjetivo posesivo 

delante del nombre, mi dotor, no tema; mi hijo, no sufra. 

El problema del traductor viene dado por varios parámetros: debe ser un dialecto del 

mismo país pero que recuerde a uno de fuera. En ningún momento se puede nombrar 

ningún país ya que entonces no quedaría real. Partimos de la base que el lector, aun 

leyendo en castellano, sabe que la acción pasa en una zona francófona. Además, hay 

que tener en cuenta que el original resulta cómico tanto para canadienses como para 

franceses y que, aun sin saber demasiado las características de uno u otro dialecto se 

puedan identificar las diferencias evidentes. 

Para ello también se precisa un análisis del castellano y todas sus variedades. En el 

original, el francés que habla Serge recuerda al de Francia, es decir, a un país más allá 

del océano, aun siendo él canadiense. 

Se tiene que buscar dentro de las variantes del español, las diferencias principales entre 

el español de América y el de España. Se debe tener en cuenta que el dialecto no se 

notará en el tono sino que, al tratarse de un comic, quedará plasmado tan sólo en la 

página por lo que se ha de jugar un poco con la lengua, plasmando directamente 

características propias de las variantes aunque no sea lengua escrita normativa. 

5.2.2. Dialectos de España 

Para la versión castellana se plantean varias soluciones. Partimos de la base que el lector 

acepta que la acción ocurre en Canadá y que haya juegos dialectales en castellano. Se 

han escogido unas variantes del español peninsular que contienen rasgos muy marcados 

según Alonso Zamora (1989): la leonesa, la andaluza, la canaria, la manchega y la 

madrileña. Se han seleccionado estas por ser las más conocidas entre los propios 

españoles ya que lo que se pretende es que se identifiquen rápido. No se han 
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seleccionado las variantes del castellano de zonas donde ya existe otra lengua 

(entiéndase Cataluña o Galicia) porqué las variantes de estas zonas dependen 

directamente de las características propias de dichas lenguas regionales. Por lo tanto, no 

son tanto variaciones del castellano que se ha desarrollado de una manera u otra sino 

más bien interferencias lingüísticas. El tema de las interferencias lingüísticas sí que 

aparece en el original, con el francés influenciado por el inglés, pero el caso aparece tan 

sólo dos veces por lo que esta opción quedaría descartada.   

También se debe tener en cuenta que se busca la oralidad en todas las variantes, por lo 

que la coloquialidad será el objetivo del análisis de las diferentes variantes.  

5.2.2.1. Variante leonesa 

El dialecto leonés es el que encontramos en las provincias de Asturias, Santander, León, 

Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz en mayor y menor medida, en el noroeste de 

España. Tenemos que tener en cuenta que todas las características que busquemos para 

establecer el dialecto adecuado han de ser parecidas a peculiaridades del castellano de 

Sudamérica; por lo tanto nos centraremos en aquellos fenómenos que ocurren en ambos 

y, los que más coincidan serán los que se utilizarán para la traducción final. En el caso 

del dialecto leonés, es interesante ver que los diminutivos se emplean con el sufijo –ín; 

como por ejemplo pequeñín, chiquitín. También se usan las formas nos y vos, arcaicas 

ya para el español estándar de España.  

5.2.2.2. Variante andaluza 

En la variante andaluza del español, uno de los rasgos más importantes es la aspiración 

de s final; es decir, que apenas suena la s cuando esta va a final de palabra. También se 

aspira si va en medio de la palabra, no necesariamente al final. En algunos casos como 

los besos, se pronunciaría ló’besoh, la s quedaría, frente a sonido labial, una aspiración 

labial. También desaparece la d en final de palabra y también puede que vaya en medio 

de vocal. Por ejemplo: he camina’o; le digo la verdá. La asimilación es mayor aún 

cuando va frente una alveolar: ahno (asno); lohmuhloh (los muslos). 
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La variación andaluza presenta vocabulario arcaico con una fuerte influencia mozárabe, 

con gran cantidad de arabismos, así como una gran influencia de palabras de jerga y 

gitanas. 

En Andalucía se utiliza mucho el pronombre ustedes en sustitución por vosotros, pero 

con incoherencias verbales como por ejemplo ustedes veis. 

Si bien el español de América tiene características muy concretas, se ha visto que su 

parecido con el habla de Andalucía y del sur de España en general es el mayor. La s aun 

no siendo la misma, es la más cercana a la pronuncia americana. Se dice que este 

parecido se debe a que los conquistadores de las Américas eran sobre todo de esa zona 

de España. 

5.2.2.3. Variante canaria 

Una de las características más evidentes de esta variedad es el uso del pretérito 

indefinido frente al perfecto compuesto. Esta es una característica muy típica del 

español sudamericano estándar por lo que es una opción bastante viable. Además, se 

utiliza un vocabulario que se aparta mucho del estándar español. Uso del pronombre 

ustedes frente al vosotros, igual que en el caso americano. Cabe destacar también que el 

dialecto canario también suele ser el objeto de las burlas de otros españoles, 

menospreciando la lengua por recordar demasiado a la variante americana. El acento 

resulta gracioso para la mayoría de hispanohablantes que no están acostumbrados a oírlo, 

incluso a veces se confunde con la propia variedad sudamericana. También se trata de 

un dialecto arcaizante, como todas las variantes más alejadas del núcleo central del 

idioma.  

Las vocales tónicas tienen una acentuación extremadamente larga: mujée, isabée, 

comparáa, igual que Andalucía y Sudamérica. Esta presente también el fenómeno de 

pérdida de d en los participios, comío, cantao. El seseo es también la norma de esta 

variante, lo que hace que tenga mucho más parecido con la variante sudamericana. 

Como dato curioso cabe decir que la terminología marinera es variada y compleja, lo 

que se explica por la importancia que tiene el mar para un archipiélago.  
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5.2.2.4. Variante madrileña 

La variante madrileña del castellano se caracteriza, como indican Manuel Esgueva y 

Margarita Cantarero (1981), básicamente por dos aspectos: el yeísmo y la tendencia al 

laísmo.  Se destacan estos dos elementos ya que suelen aparecer en registros coloquiales, 

que es lo que se busca para poder equiparar el habla de los habitantes del pueblo.  

El laísmo consiste en utilizar el pronombre la para indicar el complemento indirecto 

femenino en vez de las formas estándar le, igual que con los plurales. Por ejemplo, la he 

dicho que venga, a María. 

El yeísmo por otra parte consiste en no distinguir los sonidos [ll] y [y]. Esta 

característica de confusión fonética está muy presente en otras lenguas como el italiano 

o el catalán, que en principio se consideran incorrectas pero que en el habla diaria poca 

gente detecta.  

El acento castizo, por último, sería el tono identificativo de los hablantes de esta 

variante. Este acento resulta un tanto chulesco porque enfatizan mucho las palabras, 

vocalizando de forma notable a la hora de hablar y enfatizando sobre todo el tono final.  

5.2.2.5. Variante manchega 

Esta variante es la que engloba el hablar de la zona de Castilla La Mancha. Como indica 

José Salustiano Serna (1983) el habla manchega presenta muchas palabras arcaicas 

procedentes del antiguo hablar castellano. Resulta una variante muy poco normativa que 

se ha creado básicamente en el campo, hecho que se demuestra al ver la cantidad de 

vocablos específicos que se tiene en ese ámbito. Es interesante ver cómo aún hoy se 

distinguen rasgos mozárabes en los verbos o cómo se contraen construcciones 

especialmente las que se forman con un verbo y el relativo que.  
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5.3. Valoración de opciones 

Tras esta exposición de las distintas variedades que ofrece el español, tenemos que pasar 

a aplicar esta teoría a la traducción del cómic del que hablábamos al principio. Según 

los datos expuestos tenemos unas cuantas variedades que podrían funcionar: el dialecto 

leonés, el andaluz y el canario. El leonés funcionaria por el uso del pasado; el andaluz 

por el deje más barriobajero que se muestra en el original, y por el acento; el canario 

serviría también por el acento, el uso de los pasados y las palabras arcaizantes. La 

versión madrileña sería interesante por el tono chulesco de su habla para poder 

caracterizar el menosprecio que los habitantes del pueblo sienten hacia el extranjero. La 

variante manchega funcionaria por las contracciones de verbos y palabras y por el tono 

campesino que tiene en su conjunto.  

La mejor opción podría parecer la canaria ya que es la que más rasgos comparte con el 

habla de Sudamérica. Sin embargo, hay un detalle que hace que esta opción sea inviable. 

Sí que es verdad que en el cómic francés existe el rechazo de los canadienses hacia el 

que creen que viene de la vieja Europa, pero además de eso hay una ridiculización del 

canadiense. En el caso español es más complicado porque sí que se conoce la 

animadversión de ciertos españoles hacia los que son sus inmigrantes, los 

sudamericanos y cuando se hace mofa suele ser en tono muy despectivo y ya con tintes 

raciales. Se podría establecer perfectamente que los hablantes del pueblo fueses 

españoles y que el forastero sonase a sudamericano aunque viniera de Las Canarias o de 

Andalucía, pero se tiene que pensar en la traducción como un producto real que se va a 

poner en el mercado. La versión española resultaría para muchos racista y fuera de lugar, 

mientras que en el original existe una burla evidente, son los propios canadienses 

quienes se critican y nunca más allá del aspecto lingüístico.  

Otra opción sería que los habitantes hablasen utilizando la variante andaluza. Esta 

decisión se debe a que el andaluz resulta ser una variante que denota un tono cómico y 

basto. El acento andaluz se suele asociar la mayoría de las veces con buen humor, con 

chistes con disfrutar de la vida. Muchas veces también se utiliza para ejemplificar una 

lengua más vulgar, más basta que, sin embargo, y seguramente por ese aire chabacano, 

resulta graciosa. Se  utiliza como contraposición al castellano de Castilla, el que más 
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tiraría hacia el estándar ya que la variante andaluza no respeta la gran mayoría de 

directrices del castellano estándar, ni en pronunciación ni gramática. En determinados 

ámbitos, sobre todo el humorístico, se utiliza como muestra de poco nivel cultural y de 

mofa. Esta idea ha cuajado tanto entre los españoles y en concreto también entre los 

andaluces, que hasta se ha llegado a pensar que el andaluz es una manera de hablar mal 

el español, ni siquiera una variante. Este fenómeno sin duda negativo resulta positivo 

para la realización de este trabajo, ya que lo que estamos buscando es  poder mostrar  la 

diferenciación clara entre lo que se entiende como estándar y lo más barriobajero. 

Por eso una buena solución podría ser establecer a los habitantes del pueblecito como 

hablantes con deje andaluz tirando a vulgar y que el forastero hablase un español de lo 

más correcto. La escena más problemática del cómic, ya comentada anteriormente, 

resultaría salvable ya que se podría hacer que le preguntaran algo como si es extranjero 

y que respondiese que es de más al norte. En los pueblos siempre ha habido una cierta 

repulsión hacia lo extranjero, lo que no es propio de allí, criticando todo lo que se 

desconoce por incultura. En cambio, si utilizamos la versión andaluza como la que usan 

en el pueblo y una más estándar para el forastero hay cierta burla pero no va más allá de 

lo lingüístico, con la traducción hecha por un español que juega con una variante de su 

propio país. Además, resultaría gracioso incluso para los andaluces el hecho de ver 

retratados una habla que se usa, sin más pretensión que la de hacer reír al lector.  

Aun así, hay muchos factores que hacen que esta opción tenga que descartarse, razones 

sobre todo sociopolíticas. Actualmente, España está viviendo una situación un tanto 

delicada internamente. Hay zonas como el País Vasco o Cataluña donde hay vertientes 

independentistas con un tono un tanto despectivo hacia el resto del país. En esta 

situación de crispación entre comunidades autónomas, no es lo más idóneo crear una 

polémica que no está presente en el original y que no es el objetivo primordial de la 

traducción.  

El objetivo del original es hacer que las dos partes que hablan francés, la canadiense y la 

francesa, puedan reírse sin menospreciar a nadie, y lo consigue. En cambio, si se 

utilizase la variante andaluza, lo más seguro es que hubiese una parte de la población 

que lo viese con malos ojos, porque la traductora en este caso sería de Barcelona y 
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podrían asociar que es un ataque directo hacia el sur del país, que siempre ha tenido 

tensión con el norte; como ejemplo tenemos la última película llamada Ocho apellidos 

vascos que muestra los clichés entre vascos (norte) y andaluces (sud), pero con mofa a 

ambas partes, y con esto se apoya la teoría de que si sólo se critica una parte, puede 

ofender.  

Otro factor no menos importante es el hecho de que, por mucho que un lector de una 

traducción entienda que es un juego para poder imitar el efecto, la traducción debe ser 

creíble dentro de unos parámetros. Si en el cómic vemos nieve, montañas, bosques y 

gente muy abrigada y luego aparecen hablando andaluz el lector verá que no es una 

escena creíble y todo el trabajo será en vano. La variante andaluza va ligada la mayoría 

de las veces con sol, playa y arena por lo que andaluces en medio de la nieve no es una 

imagen creíble. Por todo lo explicado esta opción también queda descartada.  

5.2.1. Creación lingüística 

Por último, tras ver que buscar un equivalente dialectal no tendría mucho sentido ni 

viabilidad, la opción es crear una variante ficticia, lo que entenderíamos en este caso 

como equivalente funcional. Se trata de establecer una misma equivalencia pero que no 

tenga una relación directa con ningún dialecto existente sino que pueda parecer uno y 

consiga trasladar el efecto del original. Tenemos que partir de la base de que, más allá 

de las distinciones geográficas, en el cómic hay una distinción entre gente de pueblo y 

de ciudad. Siguiendo este camino, se puede establecer una variante que resulta 

pueblerina, que no analfabeta ni coloquial, simplemente más rústica y que no recuerde a 

ninguna variación existente con tal de evitar los problemas sociales mencionados 

anteriormente. Es por eso que esta equivalencia es la más viable de conseguir y la que 

mantiene mejor la esencia graciosa del original.  

Las variantes se crean a partir de la variación de lo que se conoce como estándar y el 

trabajo empezaría en ese punto. Serge quedaría con el castellano más estándar y se 

caracterizaría al pueblo con la variación más rústica. Quedará creíble tan sólo si exista 

cierta regularidad en el cómic por lo que se ha de ser meticulosos a la hora de poner los 

rasgos.   
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Para poder establecer una variante es necesario ver hasta qué punto se distinguen las 

variedades del francés en el cómic original. Para ello es preciso un análisis de las 

características de ambos.   

6. ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN  

Un dialecto o variante dentro de una lengua se reconoce como tal al detectar que se 

repiten una serie de patrones léxicos o gramáticos. La repetición y norma dentro del 

contexto permite al oyente o lector diferenciar entre hablantes. Para este trabajo en 

concreto se ha buscado precisamente este fenómeno, la norma dentro de unos 

parámetros aceptables. Autores como Julio Cortázar y su famoso idioma glíglico 

podrían ser un ejemplo claro de creación lingüística. Julio Cortázar utilizaba, dentro de 

los parámetros establecidos por la gramática española, palabras que no existían pero que 

recordaban a otras y por el contexto podían ser entendidas perfectamente. Un buen 

ejemplo de esta lengua glíglica es su obra llamada Rayuela (1963). Se trata de un texto 

perfectamente leíble que aun sin ser comprensible se entiende. Como ejemplo tenemos 

la siguiente frase Volposados en la cresta del murelio, se sentían balparamar, perlinos y 

márulos. Aún sin entender el significado exacto de las palabras, un lector 

hispanohablante es capaz de identificar la categoría gramatical de cada elemento 

inventado y de relacionarlo con palabras existentes en la lengua castellana. 

Evidentemente para poder lograr un texto al nivel del de Julio Cortázar es necesario 

tener un nivel muy elevado del idioma así como una facilidad innata por la poesía.  

Para este trabajo no se aspira a tanto pero sí que se pretende tomar como ejemplo a 

Cortázar. Se tienen que tener dos cosas muy presentes cuando se crea un nuevo 

lenguaje: que resulte creíble y que siga una regularidad. Por eso vamos a comentar los 

elementos que más pueden llamar la atención de la traducción con la variante inventada 

propuesta. Se ha de tener en cuenta que el objetivo final de esta propuesta es que no 

recuerde a ninguna variante ya existente a fin de que nadie pueda sentirse ofendido pero 

sí que pueda tener reminiscencias de las distintas variantes y que contenga un toque 

humorístico.  
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Empezando por las palabras malsonantes se han establecido palabras que suenan a queja 

pero que no resultan chocantes; es decir, palabras que no contienen un tono negativo 

pero sí que lo adquieren en el contexto, haciendo que la palabrota resulte grotesca en el 

sentido de absurdo. También cabe decir que el castellano es un idioma de sonidos muy 

duros y secos, por lo que los insultos y palabrotas suelen tener un tono más fuerte que 

en francés. Normalmente tienen en castellano un tono más agresivo.  

La gracia de los insultos franceses en este caso es que son palabras del día a día que se 

usan como si fuesen palabrotas; es decir, como si un lector español leyese cochecito y 

alguien lo dijera como si se tratara de un insulto. Ahí reside la gracia del cómic en 

francés cuando emplea los insultos. Es por eso que en castellano se han empleado 

palabras normales pero que resultan cómicas por el contexto, como el caso de coudonc 

por colchón. Calisse que significa cáliz se ha mantenido igual en castellano ya que tiene 

el significado eclesiástico y a la vez puede resultar cómico. En el caso de hostie, 

también se ha mantenido en castellano porque es una palabra de uso corriente. En el 

caso de tabarnacle, se ha traducido por estar jurando en hebreo que es una expresión 

muy conocida negativa pero que, sin embargo, no resulta muy dura en castellano.  

Para los pronombres se ha establecido que en castellano aparezcan explícitos. El 

castellano es una lengua que por las conjugaciones verbales tan diferentes entre 

personas gramaticales permite que la identificación de las mismas sea inmediata aún sin 

estar estas presentes. En el texto original los pronombres sufren variaciones a la norma 

establecida por lo que en castellano se ha buscado el mismo efecto. Al especificar los 

pronombres se hace hincapié en los mismos provocando que el lector se fije en que ahí 

hay una característica de esa variedad en concreto. Además de esto, se emplean 

erróneamente los pronombres personales que sustituyen a complementos indirectos, 

haciendo loísmos.  

En referencia a los pronombres nous autres, vous autres y eux autres. Para estos casos 

se ha decidido emplear un uso redundante y exagerado. Para el caso de nous autres y 

eux autres se ha traducido como nosotros mismos mismamente y ellos mismos 

mismamente respectivamente. Puede parecer demasiado largo pero resulta cómico al 

escucharlo varias veces y al repetirse se establece la norma. El hecho de que se repitan 
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las palabras mismos mismamente hace que el lector vea que no son gente de ciudad sino 

que realmente se trata de personajes rústicos. 

Esta idea queda remarcada sobre todo con la traducción de vous autres, que se ha 

traducido por ustedes vosotros. Estas dos palabras juntas se emplean en zonas donde la 

lengua se usa a un nivel muy basto y sí que se emplea para hacer mofa de un tipo de 

lenguaje muy barriobajero ya que se juntan dos personas gramaticales distintas y no 

tiene un sentido lógico.  

Hay una palabra que se va repitiendo en la versión original que es iccite. Tiene el 

significado de aquí, en este lugar. Para poder darle el tono distintivo se ha traducido por 

asín, añadiendo el tono pueblerino que se pide. Como extensión se ha añadido también 

la n final a palabras como aquín o allín, permitiendo crear la regularidad necesaria.  

Otro elemento importante es la interjección pis. En francés esta expresión aunque sirve 

de nexo muchas veces tiene un significado extra, como una muletilla. Por eso en 

castellano se ha traducido como y pos (y pues mal pronunciado, ya que muestra que hay 

una consecuencia entre las dos oraciones pero que su significado está de más.  

La negación se ha mantenido normal pero sí que se ha traducido el pantoute 

mencionado antes como jamás de los jamases.  

Como rasgos de oralidad fingida se ha empleado en vez de sí, decir seh, equiparando el 

ouains francés, que sería el oui normativo. Se han mantenido también los 

encabalgamientos de palabras, omitiendo muchas veces la vocal de principio de palabra 

o del final, por ejemplo en vez de muy se dice mu o juntando palabras de manera 

fonética: malegro de verte; buesdías (me alegro y buenos días).  

Se emplean palabras de un uso más culto mezcladas con otras más coloquiales, efecto 

que permite ver cómo el lenguaje de los pueblerinos es un tanto absurdo ya que parece 

que intentan llegar a un nivel que luego no se corresponde con el general de su variedad. 
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7. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 

Tras ver lo que diferencia a ambas variedades pasamos a hacer la propuesta de 

traducción a partir de los elementos que se han seleccionado como caracterizadores del 

habla del pueblo, junto con los elementos ya explicados anteriormente.  

Ejemplos de palabras malsonantes 

 

Mais coudon si j’ai bien compris le 

grand nono c’est pas un vrai home 

 

Pero colchón si he entendido bien el gran 

machote no es un hombre de verdad. 

Coudon-là, noël! 

 

Colchón, Noel! 

Coudon, Réjean, c’est pas bon de rester 

à la pluie! 

 

Colchón, Réjean, no es bueno quedarse bajo 

la lluvia! 

Mais coudon mesdames, laissez-donc 

les autres s’en occuper! 

 

Pero colchón señoras, entonces dejar que los 

otros sencarguen dello!  

Hé, toi, mon hostie d’vendu, tu y as été, 

toi aussi, manger au restaurant, hein? 

 

Eh, tú, caguen la ostia de vendido, tú también 

has estado comiendo en el restaurante, eh? 

Bon là! Ça va faire, hostie. 

 

¡Bueno ya! Ya está bien, ostia. 

 

Mon manger, je l’paye! J’ai pas besoin 

qu’un hostie d’français bien…ne me 

 

¡Yo pago mi comida! ¡No tengo ganas que un 

señoritingo francés de la ostia…me venga a 
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faire la charité! dar caridad! 

 

Hostie d’câliss’de tabarnak! 

 

Caguen la ostia del santo cáliz jurado en 

hebreo!  

J’m’en câââlisse de ton chaudron! 

Aujourd’hui c’est dimanche, pis le 

magasin y est fermé! 

 

¡Me la repampimfla tu puchero! ¡Hoy es 

domingo y pos la tienda está cerrada! 

Mais marie, elle est en tabarnak après 

vous autres, pis en fin de compte, c’est 

son magasin. 

 

Pero Marie, está jurando en hebreo por culpa 

de ustedes vosotros, y pos a fin de cuentas es 

su tienda.  

 

 

Ejemplos de pronombres 

 

C’est pas vous le problem! C’est eux 

autres!  

 

¡No sois ustedes vosotros el problema! ¡Son 

ellos mismos mismamente! 

 

Hey, vous autres! 

 

¡Eh, ustedes vosotros! 

 

Nous autres, on a d’l’ouvrage!  

 

Nosotros mismos, mismamente 

 

Que c’est que vous avez fait vous 

autres 

 

Qué habéis hecho ustedes vosotros 
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Ejemplos del pronombre il 

 

Dis-y! (dis-lui) 

 

Disle! 

 

Pis y nous a conté des affaires qui ont 

pas d’bon sens! 

 

Y pos él nos ha contado cosas que no pintan 

mu bien. 

 

Y parle comme un français d’france! 

 

Él habla como un forastero 

 

Vous y avez pas dit? 

 

No se lu habéis dicho a él? 

 

Ejemplos de il y a 

 

Y’a même le real côte! 

 

Hastexiste el lado verdadero! 

Avec Gaëtan, y’en a jamais trop 

 

Con Gaetan nai nunca suficiente! 

 

Y’en est pas question! C’est-tu clair, 

serge?! 

 

Y no se admiten replicas! Está claro, Serge?! 

 

Depuis ça, j’y  parle plus pantoute! 

 

Después de esto, yo no le hablo nunca más de 

los jamases. 
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Ejemplos de contracción de vocales 

 

J’vas pas manger de chandelles allumées 

 

No voa comer velas encendidas 

 

J’suis ben content Gaëtan 

 

Malegro mucho Gaëtan 

 

Bonjour tou’l  monde! 

 

Buesdías a todos! 

 

Ben voyons donc! Comment ça qu’tu  

veux qu’il ôte mes souliers? 

 

Bueno veamos a ver! Por qué quieres que él 

me quite los zapatos? 

 

Hey, m’sieur! Êtes-vous un français de 

France? 

 

Eh, señor! Es usted un forastero? 

 

On l’pogne 

 

Le metemos una… 

On a trouvé ton gars dans l’bois habillé 

comme la chienne à Jacques 

 

Nosotros mismos mismamente hemos 

encontrado a tu chico en el bosque vestido de 

Carnaval 

Pis là, j’y ai dit: ben ton tabac t’iras 

l’chercher toi-même!  

 

Y pos yo le he dicho a él: pues irás tu solito a 

buscarte el tabaco 

Mêlez-vous pas m’sieur le curé, c’t’une 

affaire privée! 

 

No se meta señor cura, es una cosa privada 

nuestra! 



 

30 

 

[...]pendant qu’on s’fendait l’cul á couper 

du bois à 25 ans en bas de zéro!? 

 

[…] mientras nosotros mismos mismamente 

nos partíamos el culo partiendo leña con 25 

años y menos!? 

On vient de t’les compter Si ‘cabamos de contartelos! 

 

Ejemplos de influencia inglesa 

 

Hello Catherine! ‘Pasa Catherine! 

Pas d’trouble! No pasa nah 

 

 

Ejemplos de oralidad fingida y de palabras dialectales 

 

 

Ouains…dans le temps de Félix sitôt 

rentrés du bois… 

  

Seh…en los tiempos de Felipe en cuanto 

volvían del bosque… 

 

Iccite? 

 

Por aquín? 

Les hommes, ils venaient icitte nous 

conter leurs histoires de l’hiver pis ça 

jasait, ça riait pis les femmes 

magasinaient les affaires de printemps, 

pis les hommes paient leur crédit de 

l’année 

 

Los hombres venían aquín a explicarnos las 

historias de invierno y pos cotilleábamos, y 

pos nos reíamos, las mujeres iban a hacer las 

compras de primavera, y pos los hombres 

pagaban sus deudas del año. 
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Oauins, pis nos femmes c’est rendu 

qu’elles ont des mââââânières pas 

d’allure! 

 

Seh, y pos resulta que nuestras mujeres 

tienen modalitingos no ideas! 

Des mââââânières de… pas de chez 

nous hostie! 

 

Modalitingos de…de no por aquín ostia! 

 

Câaaaline de bine! 

 

Calizón de caliz! 

 

Woo, woo…que c’est qui s’passe icitte? 

 

Eh eh…que está pasando aquín? 

 

Que c’est que tu veux toé, là?! 

 

Qué quieres tu, eh? 

 

Il va partir d’icitte ! 

 

Se va a ir de por aquín! 

 

Môman a fait du pouding au pain. 

 

Mami ha hecho pouding de pan.  

 

Un ti-cul ! Je vais avoir un ti-cul!  

 

Un culillo! Voy a tener un culillo! 

Ben voyons donc Alcide, ça s’peut tu 

d’offrir des souliers de madame à un 

grand gars de trente ans? 

 

A ver Alcide, como se tocurre darle zapatos 

de mujer a un hombre mayor de trenta años? 

Tu voudrais pas qu’on te voye attriqué 

d’même 

 

No querrás que te veamos vestido con esas 

pintas 
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Ouains! Apparence qu’il y aurait un 

restaurant au village! 

 

Seh! Parece que hay un restaurante en el 

pueblo! 

Ça fait que je suis resté icitte! Eso hizo que yo me quedara aquín! 

Pis c’est pas eux autres qui vont 

m’empêcher d’avoir un restaurant dans 

mon magasin! 

Y pues no son ellos mismos mismamente 

quienes van a impedir tener un restaurante 

en mi tienda! 

Êtes-vous tous virés fous à vous astiner 

d’même!? 

Están ustedes vosotros completamente locos 

de atar o qué?! 

Hey! Vas-tu te mettre à me répondre à 

c’t’heure?! 

Eh! Te me vas a poner a discutirme astas 

horas?! 

Parle-moi pas de même! No me hables asín! 

Que c’est qui ont tous à avoir une dent 

contre monsieur Brouillet? 

Qué tienen todos en contra del señor 

Brouillet? 

Y-a-tu honte d’être canadien-français 

pour parler d’même? 

Taverguenza no ser de aquín para hablar 

asín? 

Non, non! m’as t’en faire des non! No y no! Pero ni hablar! 

Hi!hi! le p’tit  fatigant il arrête pas 

d’grouiller! Pis l’tien ? 

Ey!ey! El pequeñillo no deja de hacer ruido! 

Y pos el tuyo? 
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Il est pas pire pantoute! Esto no es peor de ninguna de las maneras! 

Howowo, pôpa, j’ai fait des lentilles 

comme serge, avec d’la  graisse d’oie, 

pis de p’tits  lardons! 

Eoeoeo, papi, he cocinado lentejas como 

Serge, con grasa de oca, y pos pequeños 

trozos de tocino! 

Grouille-toi d’finir d’manger pis viens 

t’en me remplacer! J’ai une faim de 

loup! 

Espabila yacaba de comerte y pos ven a 

sustituirme! Tengo una hambre de lobo! 

Agathe, sors sur la galerie! ‘faut  que 

j’te  parle! 

Agata, sal fuera! Te tengo que decirte algo! 

On jase… Parloteamos… 

J’ai pas le goût de me calm..! No me sale de ahín calmarme! 

C’est fermé môman? ¿Está cerrado mami? 

Que c’est qui s’passe? ¿Ques lo que pasa? 

Je nous ressers une p’tite  shot de prune 

pis vous allez me conter ça! 

Yo os sirvo a usted un chupito de licor y pos 

me contais! 

Câââline de gang d’épais! J’suis ben 

content de pas voir ça! 

Calizón de marismas huecas! Malegro de no 

ver eso! 
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C’est quoi c’te vacarme-là? Ques todo este embrollo? 

J’pense ben qu’elle aimerait mieux que 

tu restes! 

¡Creo que ella preferiría que tú te quedaras! 

Pis a môssieu raviole! Y pos el señoron ravioli! 

 

Ah, ben l’b onjour ma Jacinthe! 

 

Ah, pos buenos días mi Jacinta! 

Alors, c’est-tu vrai c’qu’on entend […] 

 

Entonces, es cierto lo que se dice por ahín, 

[…] 

Serge, ce qu’il faut à c’t’heure, c’est 

faire partir c’te gériboire de mécanique! 

 

 

¡Serge, lo que sa dhacer ahora es arrancar 

esta cacharra de máquina!  

Tu veux pas qu’il se’n aille? Hein? Tu 

veux pas qu’il se’n aille?! 

 

 

Tú no quieres que él se vaya? Eh? Tú no 

quieres que él se vaya?!  

 

Faut y dire! 

 

Pero dislo! 

 

Ça y est Alice, le v’là qui s’en vient! 

 

Aquí está Alice, lo que nos faltaba! 

Pis il avait ben d’la misère à chauffer 

dans c’te boue-là! 

 

 

Y pos él tenía mucho que perder en este 

embrollo! 
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J’aime pas ça pantoute marie! 

 

No me gusta para nada esto Marie 

 

C’est rien qu’une tapette, hé! Hé! 

 

No es más que un mariquita, je, je 

 

Câline, tu m’as cause ben du tourment 

 

Calizón, mas preocupado de verdad 

T’es une veuve marie Eres una viuda Marie 

Pis une veuve ça porte le deuil Y pos una viuda debe llevar el luto 
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8. CONCLUSIONES 

 

Cuando empecé a escribir este trabajo tenía como objetivo primordial poder encontrar 

un dialecto en castellano que pudiese jugar del mismo modo como se hacía en el cómic 

original. Para ello era preciso buscar dentro del idioma español y simplemente 

seleccionar el más adecuado.  

Sin embargo, una vez el trabajo fue desarrollándose hubo muchos cambios y decisiones 

que variaban mucho de la idea que se tenía en un principio. Lo que parecía un trabajo 

muy sencillo y estructurado que tan sólo hacía falta escribir resultó ser una tarea mucho 

más entretenida. 

Nos encontrábamos con una traducción que no había sabido aprovechar al máximo lo 

que la traducción de dialectos podía aportar a un cómic. Aunque el objetivo principal 

era poder encontrar el dialecto perfecto para la traducción, el resultado no pudo ser el 

mismo.  

Cómo ya se ha comentado anteriormente en el trabajo, un dialecto está muy arraigado a 

una cultura muy concreta por lo que hay muchos aspectos sociopolíticos que también 

influyen a la hora de escoger uno u otro. Además cada país es distinto y no se puede 

pretender encontrar equivalentes exactos sin que haya consecuencias, sean estas malas o 

buenas.  

Aun así, y aunque la tarea parezca completamente imposible, se ha conseguido obtener 

una traducción que transmita lo que más se destaca en el original, el juego con el idioma. 

Tras analizar los distintos dialectos he llegado a la conclusión de que no se trata tanto de 

un trabajo de buscar equivalente sino de creación lingüística y análisis. Por todo esto 

pienso que el trabajo que ha resultado al final ha sido muy gratificante ya que me ha 

permitido analizar y ver de primera mano los problemas que un traductor puede 

encontrarse con un texto lleno de guiños locales, y además he podido hacer un ejercicio 

de traducción para adecuar lo que se consideraba como mejor opción.  

Pienso que el resultado obtenido es mejor del que se esperaba en un principio ya que he 

podido ser partícipe directa de un trabajo donde he tocado muchos aspectos presentes en 

toda la carrera pero también he podido obtener una solución buena basándome en un 
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marco teórico que es el análisis de las variantes del francés y del español, valorar la 

importancia de cada una de ellas para el buen resultado de la traducción y, finalmente, 

hacer una propuesta que es el resultado de toda la investigación y análisis previos.  

No se ha podido alcanzar la equivalencia exacta de dialectos por lo ya expuesto 

anteriormente: existen culturas parecidas pero nunca iguales. Sí que se ha encontrado 

una equivalente social. En definitiva un comic debe ser un texto que haga disfrutar al 

lector, que lo entretenga y pueda hacer que goce de la lectura. Por eso pienso que el 

resultado es satisfactorio. 
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