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ABSTRACT 
 
The purpose of this project is to achieve the translation of part of the novel Le crime du comte 
Neville written by the Belgian author Amélie Nothomb. The motivation was mainly that it 
was the latest of the author and it had not been translated yet so it was interesting to be the 
first one in doing it so. The paper is divided in two parts: a translation and an analysis about 
it. In order to do the analysis, I have focused on the aspects of the original text that seemed 
to be more relevant and problematic to adapt in the target text having as a main goal 
maintaining the exact feeling that the reader of the original text might have. One of the 
aspects to have into account with this project is the importance of a well-documented 
translator and the role that research plays in translation so the result can be a quality 
translation. I have helped myself with specific manuals and online dictionaries to make 
decisions and also for justifying them and show that the product is not only important but 
also the process of making it. The result has been a translation that fulfils the adaptation of 
the book for a Spanish reader making possible for him to get all the senses that the original 
text wanted to express in first place.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para este trabajo he realizado la traducción de las primeras quince páginas de la última novela 
de Amélie Nothomb, una escritora belga sobre la que daré más detalles en su correspondiente 
apartado. El libro se titula Le crime du comte Neville, se publicó en septiembre de 2015 y no 
tiene dispone de traducción en español todavía.  
Más que escoger el libro que quería traducir, empecé por escoger a la autora, ya que me 
pregunté bastante sobre qué novela que me gustara de verdad podría realizar una traducción, 
ya que ahora que podía escoger, pero mis libros preferidos ya estaban traducidos. Consideré 
la opción de hacer una nueva propuesta de traducción con un libro que ya estuviera traducido 
y hacer una comparación, pero me atraía mucho más la idea realizar una traducción de una 
obra de la que no hubiera ya una. Cuando supe que la escritora belga había publicado una 
novela nueva y que todavía no estaba traducida no me lo pensé dos veces, leí el libro y, como 
no esperaba menos de ella, me gustó mucho y decidí hacer la traducción.  
Mi principal objetivo con este trabajo ha sido conseguir una traducción fiel al texto y que 
pueda tener un impacto en los lectores de la cultura meta igual al que puede tener el original 
en la suya. Para ello he reflexionado sobre la intertextualidad presente en el texto original y 
cómo los conocimientos previos del lector pueden influir en la interpretación que se hace de 
un texto, ya que si el autor introduce una alusión a algo en concreto en el texto lo hace con 
la esperanza de que el lector lo reconozca y le evoque a algo en particular que le haga 
comprender mejor el texto. A su vez, me parece que es interesante tener en cuenta cómo la 
cultura en la que crecemos influye en la manera en la que interpretamos los textos y cómo 
según los conocimientos que tenga el lector la información puede para desapercibida. 
También me he centrado en la adaptación de varias metáforas que aparecen en la novela, así 
como términos en concreto o la traducción de los nombres propios. 
Para llevar a cabo la traducción de este trabajo primero leí el libro entero para disfrutar de la 
historia y luego volví a leer los capítulos que iba a traducir poniendo más atención en ellos y 
señalando los posibles problemas de traducción que se iban presentando. También marcaba 
las palabras para las que, aunque no fueran difíciles en particular, a primera vista no me venía 
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una solución directa, sabiendo que tendría que investigar más para encontrarla. Junto con esta 
lectura señalé también los términos franceses que desconocía o cuyo significado no recordaba 
rápidamente, aunque pudiera deducirlo por el contexto. Después empecé a traducir prestando 
especial atención a las construcciones que eran propias del francés y cuyo significado era 
más complicado de captar. Para resolver los problemas de traducción y conseguir trasladar 
el significado, si no exacto, el más cercano, he consultado diccionarios monolingües 
franceses y también posibles traducciones frecuentes en textos paralelos. Para cada término 
en francés que desconocía o cuyo significado no recordaba, en la mayoría de casos consultaba 
primero el monolingüe francés, luego realizaba otra búsqueda con un bilingüe y luego 
comparaba si el significado coincidía cuando buscaba el término en español en un diccionario 
monolingüe. 
Además de este tipo de problemas de traducción, también me he encontrado con dificultades 
cuando a pesar de buscar el significado me costaba en especial saber qué quería decir 
exactamente, pero al final después de unas cuantas vueltas y dejando reposar un poco el texto 
acababa encontrando la solución.  
Respecto a los referentes culturales, que suelen ser el tipo de problemas que más me gusta 
resolver (dependiendo del caso, claro está) no he encontrado ninguno en especial en este 
trabajo, pero con lo que sí me he encontrado ha sido con abundantes problemas de 
intertextualidad y con referencia y mención a otras obras que, más tarde, en el apartado donde 
hablo sobre el análisis de la traducción, explico cómo he los he resuelto detalladamente.  
Este trabajo está estructurado en tres partes: primero presentaré a la autora y explicaré sobre 
qué trata el libro, después presentaré mi propuesta de traducción y por último trataré el 
análisis y los comentarios sobre los problemas de traducción a los que me he enfrentado y 
qué aspectos he tenido que tener en cuenta para conseguir que mi traducción sea de calidad 
y pueda provocar al lector la misma reacción que el original transmitió a los suyos.  
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2. SOBRE LA AUTORA 
 
La autora de Le crime du comte Neville, Amélie Nothomb, nació en Japón el 13 de agosto de 
1967 en un pueblo que se llama Kobe, situado al sur del país. Pasó los primeros tres años de 
su vida con su familia de origen belga viviendo en Japón y después de ese periodo también 
estuvo viviendo en China y en Estados Unidos, más concretamente en Pequín y en Nueva 
York, entre otras ciudades, pero sobre todo en el continente asiático. A los diecisiete años su 
familia y ella se instalaron en Bélgica, donde estudió Filología Románica y no fue hasta los 
veintiuno cuando regresó a Japón.  
Es una autora con una debilidad por la cultura nipona, fruto de pasar parte de su infancia allí, 
y en algunos de sus libros, aunque la trama no se sitúe expresamente en Japón, aparece algo 
que recuerda esta cultura. A pesar del éxito del que parece disfrutar la autora con sus libros, 
es una persona que no lo ha tenido fácil. Aun viniendo de una buena familia belga, Amélie 
ha tenido siempre una autoestima baja y es lo que hacía que encontrara refugio escribiendo, 
en más una entrevista1 que se le ha hecho, he leído que escribir la ayudaba a no pensar en el 
suicidio. De este modo, Amélie, además de disfrutar mucho escribiendo sus libros, llegó a 
tener un gran número de novelas escritas hasta que las empezó a publicar. Al coger esta 
costumbre, cada año escribe unas cuatro y de entre ellas escoge una que publicar.  
Uno de los aspectos más curiosos de sus novelas es que suelen ser cortas, pero las historias 
que hay en ellos suelen ser bastante intensas y la autora reflexiona sobre muchos aspectos de 
la vida como la identidad de uno mismo. Otro aspecto que destaca de sus novelas es que la 
mayoría tienen algo que ver con ella, con su infancia o incluso hay varios que son 
directamente autobiografías, pero los mezcla con ficción, ironía y humor. Por ejemplo, 
Estupor y temblores (1999), que narra sobre su regreso a Japón para trabajar como intérprete 
en una multinacional y explica lo exigente que es la cultura japonesa; Metafísica de los tubos 
(2000), que trata sobre sus tres primeros años de vida describiéndose como un tubo con un 
orificio de entrada y otro de salida, incapaz de sentir la más mínima emoción, hasta que 
prueba el chocolate blanco; Biografía del hambre (2004), que narra su paso por la anorexia 

                                                 
1 Entrevista a la autora en El País <http://elpais.com/diario/2009/03/01/eps/1235892412_850215.html> 
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o Ni de Eva ni de Adán (2007), en el que explica otra estancia en Japón en la que se enamora 
de su alumno japonés al que le daba clases de francés. Lo más interesante es que la ficción 
de sus novelas se mezclan con hechos reales de su vida y después de pasar por estas novelas, 
puedes identificarla en las otras que no son autobiográficas. Por ejemplo, en Le crime du 
comte Neville (2015), la protagonista es una adolescente mustia, que no siente emociones 
hasta que escucha una canción (muy parecido a como se describe ella misma en Metafísica 
de los tubos). También en Diccionario de nombres propios (2002), el perfil de la protagonista 
se asemeja a los dos anteriores: una chica más bien solitaria y un poco misteriosa. 
El estilo de Amélie Nothomb mezcla el humor y la ironía hasta cuando trata temas que pueden 
considerarse delicados como la muerte o la anorexia. Además de sus novelas, la autora 
también destaca en la manera de vestir, ya que usa mucho el color negro y tiene un aire entre 
gótico y elegante al que añade un sombrero o chistera un poco estrafalario, lo que hace que 
se le reconozca con facilidad. Es una autora cuyos libros disfruto mucho leyendo y al final 
me acaban dejando una sensación rara que no sabría explicar bien.  
 

3. SOBRE EL LIBRO 
 
Como he comentado antes, Le crime du comte Neville se publicó en agosto de 2015 y narra 
la historia de un conde, Henri Neville, y su hija, Seria. Una familia aristocrática belga a punto 
de perder el castillo en el que viven porque no pueden continuar manteniéndolo.  
La obra comienza con el conde dirigiéndose a casa de una vidente en busca de su hija, que 
se suponía que se había fugado la noche anterior. Allí la vidente empieza a cuestionarse si el 
padre se preocupa lo suficiente por su hija y por sus emociones, ya que no se había dado 
cuenta de que su hija se había dado a la fuga. Neville consideraba que su hija adolescente no 
estaba actuando de forma extraña y que su carácter taciturno e inseguro era el normal para 
una chica de su edad. Intentando comprenderle, la vidente le coge de la mano y predice su 
futuro: va a asesinar a un invitado en la fiesta que dará en su castillo, durante la recepción. 
Pero Neville hace caso omiso porque es muy escéptico respecto a este tipo de profecías.  
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De vuelta al castillo, intenta hablar con su hija sobre los motivos por los que se había 
escapado y Seria le explica que solo quería experimentar una noche en el bosque, sin pensar 
que haría tanto frío y sin esperar que de repente la encontrara la vidente, que tergiversó la 
situación y dio por hecho que se había escapado. Cuando Neville llega al castillo junto con 
su hija, no le explica nada a su mujer y empiezan a preocuparse por perder el Chorlito, su 
castillo, ya que no tienen suficiente dinero para mantenerlo. Pero en la agonía al plantearse 
la pérdida del castillo, prefiere ponerse a pensar en el destino que le había augurado la 
vidente, hasta el punto de creérselo.  
Entonces empieza a obsesionarse por no saber a cuál de sus invitados asesinará y por qué 
motivo. Su hija, que había escuchado la conversación que el conde había tenido con la 
vidente, le confiesa que es a ella a quien tiene que matar, porque no se siente feliz y porque 
es la tercera de sus hermanos, Orestes y Electra, así que en realidad debería llamarse Ifigenia 
en lugar de Seria y su destino es morir a manos de su padre, como en la leyenda mitológica, 
y entonces entiende el motivo por el que se llama Seria. Neville se niega a matarla y ella le 
suplica hasta el día antes de la fiesta que la mate, porque desea morir y tiene que ser él quien 
acabe con su vida. Al final el conde accede y pactan el momento en el que la mataría. 
El día de la fiesta no sucede nada durante la recepción, todos los invitados se dirigen hacia el 
jardín donde una cantante que habían contratado empieza a entonar el ciclo de Schubert, El 
canto del cisne, y Seria se emociona. De repente se da cuenta de que no quiere morir, que 
con la música se había dado cuenta de que quiere seguir viviendo. Se lo intenta explicar a su 
padre, pero este está demasiado enfadado y no la escucha, así que ella le quita de las manos 
el rifle con el que iba a dispararle y lo tira al lago. Neville se da por vencido y regresa al 
jardín con el resto de invitados. 
Al volver al jardín el conde se percata de que una sirvienta está mareada y se está 
tambaleando con una bandeja llena de copas. Para evitar un desastre Neville coge la bandeja, 
pero entonces se tropieza él, la bandeja sale disparada y le da en la nuca a una señora viuda 
llamada Zotternien y la mata. Todo el mundo se da cuenta de que ha sido un accidente. La 
profecía se cumple y la señora Zotternien resulta que tenía una pasión escondida por Neville, 
así que le había dejado una herencia con la que puede pagar el Chorlito y no tiene que 
venderlo. 
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4. TRADUCCIÓN 
 
El crimen del conde Neville 
Si le hubieran dicho al conde Neville que un día se dirigiría a casa de una vidente, no se lo 
habría creído. Si le hubieran especificado que sería para buscar a su hija porque se había 
fugado, este hombre delicado se habría desmayado.  
Una especie de secretaria le abrió y le condujo hasta una sala de espera.  
—Madame Portendurère le recibirá en seguida.  
Parecía que estuviera en la consulta de un dentista. Neville se sentó, muy rígido, y miró con 
perplejidad los motivos tibetanos que decoraban las paredes. Cuando entró en el gabinete de 
la vidente en seguida preguntó dónde estaba su hija.  
—La pequeña está durmiendo en la habitación de al lado.  
Neville no se atrevió a hablar, ¿iba a pedir un rescate? La vidente, una mujer sin edad, 
enérgica, regordeta, de una vivacidad extrema, retomó la palabra:  
—Ayer, después de medianoche, estaba paseando por el bosque cerca de su propiedad. La 
luna iluminaba como si fuera de día. Allí me encontré con su hija, hecha un ovillo y tiritando. 
No me quiso decir nada. La convencí para que me acompañara: se iba a morir de frío si se 
quedaba fuera. Al llegar aquí, quise llamarle enseguida para tranquilizarle, pero me dijo que 
sería inútil porque usted no se había dado cuenta de que había desaparecido.  
—Es cierto. 
—Así que me esperé hasta esta mañana para llamarle. ¿Cómo es posible que no se diera 
cuenta de la ausencia de su hija? 
—Cenó con nosotros y después subió a su cuarto, como cada noche. Debió salir cuando nos 
fuimos a dormir.  
— ¿Y cómo se comportó durante la cena? 
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—Como siempre, no dijo ni una sola palabra, apenas comió y no parecía estar en plena forma.  
La vidente suspiró: 
— ¿No le inquieta que su hija tenga ese comportamiento? 
—Tiene diecisiete años. 
— ¿Y esa explicación le basta? 
Neville frunció el ceño. ¿Con qué derecho se veía esta mujer para interrogarle? 
—Supongo que estará desconcertado con mis preguntas, pero fui yo la que encontró a su hija 
en el bosque en plena noche, entienda que me extrañe. Le pregunté si tenía una cita y me 
miró estupefacta.  
—No es de ese estilo. 
— ¿Y de qué estilo es? 
—No sé. Es una adolescente taciturna. 
— ¿No ha pensado en llevarla a un psicólogo? 
—Solo es introvertida. No es una enfermedad. 
—Pero se ha fugado. 
—Es la primera vez. 
—Verá, me extraña que no le inquiete. 
Neville reprimió la cólera al verse juzgado por una desconocida. Esta mañana, cuando la 
vidente le había dado la noticia por teléfono, se había alterado. Pero no era un hombre que 
mostrara sus sentimientos. 
—Me estoy metiendo en lo que no me llaman, de acuerdo —añadió—. Tendría que haberla 
visto temblando sola en el bosque. Ni si quiera iba abrigada. Esta chica me conmueve, es tan 
insegura. Me pregunto si se preocupa lo suficiente por sus emociones.   
Aquello último le sentó al conde como una bofetada. No era la primera vez que se lo decían. 
Desde hacía unos años, por alguna razón, la gente ya no se contentaba con términos como 
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los sentimientos, sensaciones o impresiones, que cumplían muy bien su papel. Tenían que 
percibir las emociones. Neville era alérgico a esa palabra tan ridícula y pretenciosa. 
La vidente se dio cuenta de que se estaba irritando y pensó que había colmado el vaso: era 
hora de que ese padre se tomara sus responsabilidades más en serio. 
Neville se levantó creyendo que había escuchado suficiente. La vidente le siguió y le cogió 
la mano con un gesto de entusiasmo, para hacerle sentir que estaba de su parte, pero cambió 
de expresión cuando le tocó la palma de la mano.  
—Muy pronto hará una gran fiesta en su casa —dijo ella. 
—En efecto. 
—Durante la recepción, matará a uno de los invitados. 
— ¿Disculpe? —gritó el conde mientras se ponía pálido.  
La vidente le soltó la mano y sonrió. 
—Tranquilícese. Todo saldrá bien. Sígame, vamos a despertar a su hija.  
Sin aquella predicción de última hora, Neville se habría reservado en aquel instante un 
cúmulo de sentimientos. Pero cuando entró en el cuarto, se puso más rígido que nunca. 
La joven, tumbada en una cama plegable, no estaba durmiendo.  
—Hola papá —dijo ella lentamente. 
—Hola cariño. ¿Cómo estás? 
Sin escuchar la respuesta, se giró hacia la vidente con la esperanza de que les dejara a solas. 
Era obvio que tenía la intención de presenciar su encuentro: estiró el cuello y abrió los como 
platos. 
Haciendo como si no estuviera, el conde hizo un esfuerzo por simular la emoción que habría 
sentido si no hubiera sido por la profecía y la profetisa, y fue abrazar a su hija que parecía 
estar tan indiferente como siempre.  
—Volvamos a casa —sugirió el conde.  
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Entonces Madame Portenduère les invitó a desayunar, pero la joven intervino para 
rechazarla.  
—Muchas gracias, pero mamá estará nerviosa.  
— Llámame Rosalba y tutéame, ¿de acuerdo? 
—Sí —dijo ella esperando que no se tuvieran que presentar ninguna de las dos ocasiones.  
—Si necesitas hablar con alguien, me tienes aquí —añadió la mujer mientras la daba una 
tarjeta de visita a la joven.  
La vidente volvió a llevar a Neville hasta el gabinete, como si aquella escena le diera el 
derecho de controlar su conducta. 
—Debería mostrarse más cariñoso con su hija —le dijo. 
Estaba a punto de reprocharle que todo había sido culpa suya cuando ella le confundió 
preguntándole: 
— ¿Por qué le puso ese nombre? 
— ¿Qué quiere decir? 
—A ver, nadie le pone a su hija Seria. 
— ¿Qué problema hay? —dijo el conde pensando: “Bien que usted se llama Rosalba, vamos 
a ver”. 
—Nadie es seria con diecisiete años. 
—Ha cometido un error gramatical. “Nadie” es indefinido. 
La vidente sacudió la cabeza: 
—Creo que tiene un problema. 
—Ya está bien. Ha salvado a mi hija y le estoy sinceramente agradecido. Si lo permite, vamos 
a dejarlo aquí. 
Mientras conducía hacia el castillo, Neville intentó ponerse en la piel de un padre que se 
acaba de encontrar con su hija después de que se haya fugado.  
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— ¿Hay alguna cosa que me quieras decir, cariño? 
—Nada en especial, papá. 
— ¿Por qué te has escapado? 
—Solo quería pasar la noche en el bosque. La vidente me descubrió y ha dicho que ha sido 
una fuga. De no ser por ella, hubiera regresado a mi habitación y nadie se habría dado cuenta. 
— ¿Y por qué no se lo has dicho a esa mujer? 
—Se lo dije. Pero no me hizo caso, para ella los adolescentes se fugan.  
— ¿Y para qué querías pasar la noche en el bosque? 
—Para saber cómo sería. 
— ¿Ha sido la primera vez? 
—Sí. 
—Podrías haber muerto de frío. 
—No habría imaginado que llegaría a tiritar en una noche de septiembre. 
El conde pensó que no tenía nada que contestar ante esa actitud: 
— ¿Sabes que a tu edad yo también pasé una noche en el bosque, igual que tú? 
—Ah, ¿sí? 
—Si te parece bien, no le contaremos nada a tu madre. Se pondría nerviosa. 
—Vale. 
Orgulloso de haber tenido una conversación de verdad con su hija, Neville se detuvo cuando 
le volvió la predicción que la vidente le había presagiado. El primer domingo de octubre iba 
a tener lugar la famosa fiesta en el jardín anual en el castillo del Chorlito. Era el 
acontecimiento mundano de la remota región de las Ardenas belgas. No se podía anular ni 
en sueños. Neville estaba aterrorizado imaginando que iba a matar a uno de los invitados. No 
se podía hacer. ¡Además iba a cometer tal aberración en la última fiesta en el jardín del 
Chorlito! 
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Y así era, la familia estaba arruinada, no volvería a tener derecho a entrar en el castillo a 
partir del 2 de noviembre. Neville daba una gran importancia a aquella última fiesta en el 
jardín, donde tenía previsto celebrar el honor familiar por última vez para el goce de sus 
invitados. Pero eso no consistía en asesinar a uno de ellos. 
Se les reventó una rueda y ni padre ni hija sabían cómo cambiar un neumático. 
—Estamos a penas a dos quilómetros del Chorlito; marchemos. Enviaré a tu hermano mayor 
para que se ocupe del coche. 
No conversar mientras se conduce está bien visto y es normal, es la actitud de un chofer 
concentrado. No conversar mientras caminas al lado de tu hija, es más discutible. El conde 
se esforzó intentando encontrar algo que decir: 
—Cuéntame cómo ha sido la noche en el bosque, cariño. 
—Al principio, todo era maravilloso. Los búhos cantaban y el aire desprendía un aroma 
agradable. Me acosté sobre el musgo con un cojín de hojas secas, escuchaba a los corzos 
correr. De golpe, me embriagó el frío y todo se volvió hostil.  
—Podrías haber vuelto, aunque solo fuera para coger una manta.  
—Me había jurado que no lo haría. 
Él sonrió. Ese tipo de apuesta le parecía la típica de un adolescente. 
—Y después llegó Madame Portenduère. Me tendió su capa y fue muy amable pero un 
poco… no sé cómo decirlo. 
—Creo que te entiendo. 
—Buscaba unas setas en concreto que hay que recoger después de medianoche. 
—Ah, bueno. 
—Sin duda un truco de videntes. 
Neville se acordó del mandato de la mujer: le había sugerido que se interesara por las 
“emociones” de su hija. Esperaba que Seria no sufriera ningún trauma e hizo un intento:  
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—Háblame de tus emociones, cariño. 
— ¿De mis qué? 
—Tus emociones. 
Le daba vergüenza tener que pronunciar esa palabra. 
—Lo siento, papá, pero es una pregunta ridícula. 
Se quedó en silencio, aliviado. 
En la distancia, percibieron una torre del castillo, encajada en el corazón del bosque. El conde 
sintió que su hija compartía su emoción. ¡Cómo les encantaba aquel lugar! ¡Cómo sufrían 
con la idea de perderlo! 
Lo más duro era que ya no podían defender aquel refugio. En Bélgica no hay una ley para 
proteger los monumentos históricos. Nada impediría a los futuros propietarios de arrasar con 
aquella construcción de 1799 y con el antiguo bosque que lo rodeaba. No les dolía no poseer 
más aquel lugar de ensueño, sino que lo destruyeran, incluso hipotéticamente, les torturaba a 
los dos. 
— Es triste, ¿verdad? 
— Sí. 
Si hubieran añadido algo más, lo habrían encontrado indigno. Sabían que en el 2014 lamentar 
la pérdida del castillo familiar era algo obsceno. Como decía Neville, ya era bastante que 
hubieran podido mantener el Chorlito tanto tiempo.  
De todos modos, conservarían la mansión al pie del castillo, la Aumônière, que había alojado 
anteriormente a unos aparceros: no se quedarían sin techo. Pero en el caso de que destruyeran 
el castillo y el bosque, ellos estarían en primera fila para presenciar el desastre.  
— ¿Dónde os habíais metido? —les preguntó la condesa cuando vio llegar al marido con su 
hija. 
—Estábamos en misa —improvisó Neville. 
— ¿En misa? ¿Para qué? 
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— Tenía que confesarme.   
—Es broma —contestó el conde—. Orestes, he reventado una rueda y he dejado el coche al 
borde de la carretera, a medio camino del pueblo. ¿Te puedes hacer cargo? 
El joven se fue enseguida. Neville se sentía orgulloso de tener un hijo tan apuesto y atlético 
de veintidós años, aficionado a la mecánica y tan adaptado a la vida moderna. Se sentía igual 
de asombrado cuando miraba a Electra, su hija de veinte años, guapa y encantadora, tenía 
todos los dones. El único de sus hijos en el que se reconocía era en Seria, torpe, taciturna e 
insegura.  
Cuando le preguntaban por qué había llamado a los dos mayores Orestes y Electra, contestaba 
sin vergüenza que eso se hacía en las mejores familias. Cuando le preguntaban sobre el 
nombre de la pequeña sorprendidos porque por lógica debería haberse llamado Ifigenia, él 
decía: 
—Puedo soportar más el parricidio y el matricidio que el infanticidio.  
Él se sublevaba cuando le sacaban el tema. En aquella época en la que se les ponía a los niños 
los nombres más incongruentes, él se sentía moderado a la vez que clásico con sus elecciones.  
Por donde se le atacaba más era por el nombre de la tercera: 
— ¿Te parece que ser serio sea un valor que hay que promover? 
—Pues sí. No he inventado nada nuevo. El nombre de Ernesto significa serio. 
—Y entonces, ¿por qué no le pusiste Ernesta? 
—Porque es feo. Serio no es bonito, pero Seria es perfecto.  
— ¿No tienes la impresión de que así das la razón a los que afirman que los aristócratas 
tienen nombres para echarles de comer aparte? 
—Mira, mi esposa y yo nos llamamos Alexandra y Henri, como los demás. 
 Pocos maridos había tan enamorados como Neville. Tenía cuarenta años cuando conoció a 
aquella mujer de veinte años menos. Se enamoró de aquella joven de una belleza asombrosa 
a primera vista. 
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Por aquel entonces, él ya dirigía el club de golf más prestigioso de Bélgica, el Ravenstein, en 
el que no paraba de organizar eventos mundanos. A causa de ser rico, gozaba de una 
reputación enorme. Pero su vida sentimental era una sucesión de fracasos y pensaba que 
estaba condenado a acabar soltero. 
—Siempre escoges a las mujeres más guapas —le decían sus amigos. 
No podía hacer nada si la belleza ejercía sobre él un poder tan grande. Había intentado 
enamorarse de chicas con un físico un poco más normalito, como el suyo, en vano.  
La belleza femenina era su peor droga: delante de una chica guapísima, Neville entraba en 
trance, la contemplaba sin parar y sin conseguir acostumbrarse.   
Alexandra tenía una belleza aún más sorprendente que la de todas las chicas a las que se 
había rendido. Pensaba que no tendría ninguna oportunidad con ella, pero se equivocaba. En 
la segunda cita, ella exclamó: 
— ¡Me encantas! ¿Nos besamos? 
Entre otras cualidades, Alexandra rebosaba de entusiasmo. Henri se volvió loco de amor. Su 
familia no compartía su pasión por aquella chica procedente de la pequeña nobleza.  
Su padre, Aucassin Neville, un personaje estridente, se oponía a aquel matrimonio: 
—Te prohíbo que te cases con esa chica. Te lo digo por tu bien: solo la quieres por su belleza. 
Cuando deje de ser guapa, me lo agradecerás.  
Henri no se inmutó. Era 1990 y consideraba que no necesitaba la aprobación parental para 
casarse. Amaba y respetaba a su padre, pero le indignaba que rechazara a Alexandra por una 
razón nobiliaria.  
El banquete de bodas se celebró en los esplendidos jardines del Ravenstein. Henri y 
Alexandra se amaban después de cuatro años, era un amor de verdad. No era poca la desgracia 
que Aucassin deseaba a una unión como aquella. Murió poco tiempo después. 
Neville se felicitaba por haber desobedecido la prohibición paternal. Casarse con Alexandra 
había sido la mejor iniciativa de su vida. Aucassin se había equivocado en todo: Henri no se 
había enamorado de su mujer únicamente por su belleza, que no había hecho otra cosa que 
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aumentar. A los cuarenta y ocho años Alexandra deslumbraba aún más que a los veinte. Su 
buen humor constante se propagaba entre la gente con la que trataba, empezando por él: sin 
ella, se habría hundido en una melancolía de la que ignoraba poder librarse. 
Amaba a su mujer tanto como el primer día. Orestes y Electra habían heredado su belleza. 
«Si hubiera tenido tanto éxito con todo como con mi matrimonio, sería el hombre más feliz 
del mundo», pensaba. 
No estaba muy lejos de serlo. Por desgracia, la fortuna no le siguió. De haber sido tan 
trágicamente honrado en cuanto al riquísimo Ravenstein, no se habría convertido en el 
millonario que otro menos escrupuloso se habría vuelto en su lugar.  
Jubilado desde hacía tres años, había intentado limitar su estilo de vida, no había podido 
impedir lo inevitable: tenía que vender el castillo. 
— ¡Si al menos supiéramos a quién! —decía. 
En este periodo de crisis, casi toda la aristocracia contaba con gente honesta a la que vender 
sus castillos: los Kettenis habían vendido el Merlemont, los Nothomb vendieron el Pont 
d’Oye, etc. Neville esperaba que el Chorlito conociera el honorable destino de Merlemont, 
que lo había comprado otra familia de la nobleza belga. Como la inmensa mayoría de familia 
de aquel ambiente estaban emparentados, los Kettenis no habían tenido la impresión de 
perder su propiedad. 
Pero todavía hacía falta que alguien respetable quisiera el Chorlito. No había nada 
garantizado. El Chorlito no había tenido más que su belleza y gracia para el conde. Por lo 
demás, un simple vistazo era suficiente para diagnosticar los desperfectos: el techo estaba 
hundido y en el inmueble se respiraba incomodidad y fragilidad. Era como buscar una chica 
con la que casarse que no solo fuera atractiva. «Se podrá negociar», pensaba Neville para 
animarse. 
Por desgracia, sabía que aquello no dependería de su buena fe. Si el único comprador que se 
presentaba era un pez gordo de la mafia rusa, no estaría en posición de poner las cosas 
difíciles. Se tranquilizaba pensando que un oscuro castillo olvidado al fondo de las Ardenas 
belgas no corría el peligro de interesarle a unos intérlopes moscovitas.  
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Su mayor miedo seguía siendo que una cadena de comida rápida comprara el Chorlito para 
arrasar con sus paredes y el bosque, y construir un restaurante, un parking y un parque infantil 
inspirado en Disney.  
Neville se levantaba a veces en medio de la noche con el cuerpo inundado en sudor solo de 
pensarlo. Su angustia era tan profunda que, para salir de ella, se imaginaba la fiesta en el 
jardín del 4 de octubre: sí, la última fiesta que haría en el Chorlito sería increíble. Sería tan 
desgarradoramente esplendida como el canto de un cisne. Haría buen tiempo, como cada 
primer domingo de octubre en aquella región. Las hayas que aureolaban los muros del castillo 
lucirían ese comienzo del rojizo que emocionaría más que la juventud absoluta. La luz otoñal 
ensalzaba el inefable color naranja rojizo de la fachada, aquella que los posibles compradores 
asesinaban siempre con un expeditivo «¡Hay que volverlo a pintar!» que inspiraba a Neville 
un deseo de muerte. 
La predicción regresó. «Durante la recepción, matará a uno de los invitados», había dicho la 
vidente.  
«Esa predicción me recuerda a algo», pensó Henri. De repente, se acordó de un cuento de 
Oscar Wilde que explicaba una historia similar. La biblioteca del Chorlito estaba tan 
desordenada que encontrar un libro era buscar una aguja en un pajar.  
Neville prefirió ir hasta la librería del pueblo. En el catálogo de la librería reparó en el título 
de Oscar Wilde El crimen de Lord Arthur Savile y otros relatos. El librero tenía un ejemplar. 
Al volver a casa, Henri se aisló con el libro y lo devoró. Durante su juventud, lo había leído 
con hilaridad, pero ahora comprendía la gravedad de aquella historia.  
Apunto de casarse con la hermosa Sybil, de la que estaba perdidamente enamorado, Lord 
Arthur Savile durante una tarde en Londres permite que un famoso quiromántico le lea la 
palma de la mano y le anuncia que va a cometer un crimen. Al borde de la desesperación, 
vagó toda la noche antes de aplazar su boda. La única solución era acabar con la desagradable 
tarea antes de unir su destino con su amada. Aquí no entraremos en detalles sobre las 
peripecias del noble inglés, atrapado entre las exigencias opuestas del deber, de la etiqueta y 
del amor con tal de preservar el placer de la lectura de los interesados que, con suerte, serán 
muchos. 
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«¡Y pensar que me reía de este pobre Lord Arthur!» pensaba Neville cerrando el libro. 
«Además, mi caso es mil veces peor que el suyo. Él solo sabe que va a matar a alguien. Que 
puede ser cualquiera, por accidente o por otras miles de razones muy justificables ¡Yo voy a 
matar a un invitado durante la recepción que voy a hacer yo mismo!» 
Gracias a haber dirigido el Ravenstein durante cuarenta y dos años, Henri poseía el arte de 
recibir. En el club, sus funciones consistían sobre todo en preparar cocteles: la gente se reunía 
en el Ravenstein aunque el golf les importara un pimiento. Quedar en el Ravenstein era lo 
más de lo más.  El restaurante del club tenía una gran reputación y en el ambiente del bar se 
respiraba un encanto añejo. Pero su punto fuerte eran los jardines y Neville se había vuelto 
un maestro en la celebración tan particular de las fiestas en el jardín.  
Al final de su carrera, calculó que había recibido mil personas cada mes. Por eso, era natural 
que hubiera desarrollado una alta mitología sobre los invitados. Dentro de la especie humana, 
Henri consideraba a los invitados como los elegidos. El invitado era aquel al que se esperaba 
y se aguardaba como si fuera una tradición, cuya llegada se preparaba con una atención 
extrema: había que premeditar los momentos para complacerle y evitar todo lo que le pudiera 
dar el más mínimo problema. Por eso, había que conocerlo, preguntar acerca de él, sin llevar 
el estudio muy lejos, por miedo a manifestar una curiosidad excesiva. 
Si no se le había preguntado por las elecciones culinarias o gustos particulares, esta 
orquestación sería difícil. Pero lo esencial residía en la compañía: era necesario que los otros 
invitados estuvieran en harmonía con el invitado. El estudio de las compatibilidades dependía 
de la entomología: a veces, se podía creer que un invitado recibía con los brazos abiertos a 
otro invitado y entonces descubrir durante la recepción que se odian mutuamente, ya sea que 
ese sentimiento se revele de golpe, o que se haya pasado por alto un episodio de su relación, 
lo que suponía una falta en sí. 
Todo esto hacía que el invitado pareciera un mesías. El culto que se le rendía resultaba mucho 
más complicado que el que se le otorgaba a Cristo: si las peticiones de este último eran 
relativamente claras, las del invitado se le escapaban siempre hasta al invitado más 
escrupuloso, sin convertirlo en un juez en caso de que se equivoque. Si le preguntas 
inocentemente: «Buen amigo, ¿ha leído la última novela de Modiano?». Él puede responder: 
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«Pero vamos a ver, ¿cuántas veces le he dicho que no me gusta leer novelas?». Entonces se 
te considerará a culpable por haberte olvidado de la conversación anterior.  
La sanción, si aquel tipo de error se producía muy a menudo, era inmediata: el invitado daba 
señales conforme estaba a disgusto. A duras penas apreciaría tu recepción y hasta tu persona. 
No habías preparado lo suficiente su llegada, aquella falta de tacto podría resultarte fatal y te 
puedes considerar afortunado si acepta una nueva invitación. Unas cuantas faltas de este 
estilo y recibirás la horrible tarjeta: «El barón F. de C. le agradece calurosamente su amable 
invitación. Por desgracia, un compromiso previo no le permite aceptarla…» Y entonces te 
enterarás de que la tarde en la que tenías la intención de recibirlo, el barón había aceptado 
una invitación que le llegó después de la tuya.  
A Henri le sorprendía que se pudiera hablar de un invitado especial. Este horrible pleonasmo 
daba a suponer que un invitado habría podido disfrutar de una condición menor. Claro está, 
él sabía que no se recibe a un rey como se recibe a los amigos de la infancia. Por ello, el 
conde acogía a cada uno con las mismas formas que a los sátrapas de la Antigüedad.  
Por fortuna, tantos esfuerzos no fueron en vano. Neville se había vuelto un maestro en el arte 
de hacer felices a sus invitados. Su mejor maestro había sido el rey Baudouin que lo había 
recibido en el Ravenstein a principio de los años ochenta. Durante aquella tarde memorable, 
había observado con atención el comportamiento del rey. Este se dirigía a cada uno como si 
lo hubiera estado esperando desde hace tiempo: se deleitaba con sus palabras con la más 
entusiasta de las atenciones jamás conocida. Neville se emocionó de tal manera por un noble 
tan diferente que prometió que no se inspiraría nunca en otro, no porque se creyera capaz de 
igualarle, sino porque le había hecho ver el Santo Grial del don de gentes. 
Por consiguiente, la predicción de Rosalba Portenduère equivalía para él a la destrucción de 
su fe y arte. Era como advertir a un chef de que, en su próxima prestación importante, iba a 
evaluar el plato que le había convertido en una leyenda. Peor: iba a servir un plato 
envenenado que mataría a la estrella de la crítica gastronómica. 
Si a alguno de sus amigos le hubieran anunciado una profecía parecida a la que le habían 
presagiado a Henri, este se habría echado a reír y le hubiera dicho con toda convicción que 
no se creyera las historias de esa buena mujer. Desgraciadamente, el conde era casi como 
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todo el mundo: no creía en las predicciones a menos que le beneficiaran. Hasta el escéptico 
más cartesiano cree en su horóscopo.  
 

5. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 
En este apartado voy a analizar las partes del texto que han supuesto un problema de 
traducción. Para ello empezaré primero analizando la intertextualidad presente en el libro y 
que ha conllevado un proceso de documentación importante y aclararé cómo lo he resuelto. 
Más adelante explicaré los términos o construcciones del francés que han supuesto más 
dificultad y han requerido más investigación. Para realizar este análisis me apoyado 
principalmente en los libros Estudios de trducción: francés- español (2002), Intertextuality/
Intertextualidad (1997) y Manual de Traducción (1995). Además, he consultado otras 
fuentes a través de internet como diccionarios, corpus de textos paralelos y enciclopedias que 
me han ayudado a encontrar y contrastar la información para argumentar las decisiones que 
he tomado.  
 
5.1 Intertextualidad presente en el texto original 
 
Lo primero que llama la atención del libro por su intertextualidad es el título Le crime du 
compte Neville, puesto que es muy parecido al título de un cuento que publicó Oscar Wilde 
en 1891. El cuento al que hace alusión es El crimen de Lord Arthur Savile y otros relatos y 
explica una historia muy parecida a la que vive el personaje de Amélie y que detallaré más 
adelante. De hecho, el propio personaje de la escritora belga hace referencia al cuento 
mientras narra su historia y, si uno está familiarizado con el cuento de Wilde, la novela de la 
belga le llamará la atención desde la primera página, puesto que es muy curioso cómo se 
parecen estas dos historias. En caso de que el lector no conozca el cuento de Wilde, no 
causará la misma impresión que en quién sí que lo conozca, pero tampoco se sentirá perdido, 
ya que el propio personaje principal explica de qué trata el cuento. Por lo tanto, la 
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intertextualidad que hay el título del libro de Nothomb puede pasar desapercibida por el lector 
hasta que no llega al fragmento en el que el personaje habla en especial sobre el cuento de 
Wilde.  
En Intertextuality/Intertextualidad (1997: 18) Susana Onega detalla sobre la influencia que 
tienen los conocimientos previos del lector en la interpretación del texto: 

“En Kabbalah and Criticism Harold Bloom nos da otra razón que nos recuerda que ‘Reading 
a text is necessarily the reading of a whole system of texts, and meaning is always wandering 
around between texts’ (1975:10-08). Es decir, Bloom nos hace ver que la forma de acceder a 
un texto es a través de la lectura y que el lector, lo mismo que el autor, aborda el nuevo texto 
desde su conocimiento previo de otros textos, lo que a su vez influye decisivamente en el 
proceso de lectura. Por ejemplo, el efecto de una alusión velada a otro texto que haya hecho el 
autor dependerá de que sea reconocida o no por el lector. De igual modo, la interpretación del 
texto variará según el bagaje de conocimientos teóricos que aporte el lector y que podrán 
sugerirle interpretaciones del texto ni siquiera previstas o conocidas por el propio autor.” 
(1997: 18) 

Aplicado a esta traducción, el lector que no haya leído antes el cuento de Wilde, no 
relacionará el título de la novela de Nothomb con el cuento, pero la reacción será diferente 
para aquellos que sí que lo conozcan. De todos modos, el conocer con anterioridad el cuento 
del autor irlandés no afecta a la comprensión de la novela de Amélie y, además, en el mismo 
transcurso de la historia se acaba explicando de qué trata el cuento, así que el lector no pierde 
información al desconocer el cuento.  
Respecto a la traducción del título de la novela he optado por hacer una traducción literal, ya 
que en el título se encuentra la intertextualidad del cuento de Wilde, pero para ello primero 
he buscado el título del cuento original en inglés (Lord Arthur Savile’s crime) y luego he 
consultado la base de datos de libros editados en España, donde he encontrado el libro del 
que forma parte el cuento El crimen de Lord Arthur Savile y otros cuentos. Para mi sorpresa, 
además, investigando sobre el libro he encontrado portadas en español en las que algunos 
títulos varían, es decir, en algunas el apellido del protagonista aparecía como Savile, y en 
otras portadas como Saville. Obviamente, me he fiado más de la base de datos del ISBN y 
del título original en inglés, pero me ha llamado la atención porque donde he encontrado esta 
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variación en el apellido ha sido ni más ni menos que en una casa de libros2 bastante conocida 
en España y de la que hasta ahora no dudaba tanto de su fiabilidad. Otro dato a tener en 
cuenta para la traducción del título es que la pronunciación de los apellidos de los 
protagonistas de ambas historias es muy parecida: Savile y Neville. Lo que hace más fácil 
reconocer el cuento de Wilde en el título y es una razón más para realizar una traducción 
literal. 
Como he dicho antes, esta referencia al libro no solo se encuentra en el título, pues, en el 
transcurso de la historia, el personaje principal hace un breve inciso explicando que su 
situación personal le recuerda a la del cuento de Wilde que había leído de pequeño y en 
original aparece la traducción del título en francés, con lo que considero que esa diferencia 
en el título en español (Saville en lugar de Savile) de la que he hablado antes, y que no sucede 
ni en inglés ni en francés, es importante tenerla en cuenta para traducir el título en español 
correctamente. 
Como en el apartado sobre la novela ya he explicado de qué trata Le crime du comte Neville, 
a continuación, explicaré brevemente los parecidos que tiene con el cuento al que se hace 
referencia en la historia. En El crimen de Lord Arthur Savile al personaje principal también 
le predicen el futuro con la palma de la mano, en este caso es un quiromántico mientras que 
a Neville se lo predice una vidente. En ambos la predicción consiste en que el personaje 
principal va a matar a alguien, pero en el cuento de Wilde no se sabe cuándo mientras que en 
la novela de Amélie sí que se sabe el momento concreto, pero en ninguno se sabe a quién 
asesinará. Con esta sensación de incertidumbre al no saber quién será la víctima, ambos 
personajes meditan y calculan quién puede ser, hasta el punto de obsesionarse.  
Amélie parece haberse inspirado en este cuento para llegar, al igual que Wilde, a la 
conclusión de cómo la mente del ser humano se deja llevar por las predicciones del destino 
hasta el punto de calcular un asesinato que sin esa predicción ni si quiera se habría planteado. 
Cabe decir también, que en el texto original cuando Neville nombra el cuento, se supone que 
debería mencionar el título entero del libro en el que aparece el cuento que en realidad es El 
crimen de Lord Arthur Savile y otros relatos, pero en francés solo aparece Le Crime de lord 
                                                 
2 Libro en el que aparece el cambio del apellido: <http://www.casadellibro.com/libro-crimen-de-lord-arthur-
saville/9788492491674/1705808> 
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Arthur Savile. He decidido poner la traducción del cuento tal y como aparece en la base de 
datos del ISBN puesto que ese es el título original en el que se publicó en España. Por lo 
visto en francés se publicó Le Crime de lord Arthur Savile et autres contes, pero Amélie solo 
escribió el título del cuento. Otro aspecto que he necesitado tener en cuenta ha sido 
comprobar el nombre de la protagonista del cuento de Wilde, Sybil, puesto que no sabía si 
en la versión español había sido traducido o no. Así que pude comprobarlo tras leer el cuento 
y ver que no se había traducido, con lo que debía dejar el nombre original en mi propuesta 
de traducción cuando se nombrara a ese personaje dentro de la novela.  
Otra intertextualidad que aparece en esta novela es la alusión a la mitología griega a través 
del nombre los hijos del conde Neville: Orestes y Electra. Si se conoce la leyenda mitológica 
en seguida se reconocerán a estos dos personajes, pero en el caso contrario tampoco nos deja 
en la incertidumbre de no entender qué sucede con ellos en la leyenda mitológica, ya que el 
personaje principal también explica qué sucede en ella. En la leyenda mitológica se cuenta 
que la última de los tres hermanos, Ifigenia, es asesinada por su padre, el rey Agamenón, y 
por ese motivo en la novela de Nothomb, Neville no sigue una lógica para poner a su tercera 
hija el mismo nombre que el de la leyenda. He considerado importante consultar bien cómo 
son los nombres en las adaptaciones de la leyenda en español y los he traducido puesto que 
es necesario que el lector identifique esta intertextualidad en los nombres. De lo contrario, si 
se mantienen como en el original francés el lector se sentiría incomodo al no leerlos como 
los conoce en español, a pesar de que sean bastante parecidos en ambas lenguas (Oreste y 
Électre). En este caso también se puede aplicar la reflexión que hace Susana Onega en 
Intertextuality/Intertextualidad que he citado antes, ya que quién conozca de antemano esta 
leyenda mitológica no necesitará detalles en profundidad para entender por qué la tercera hija 
no se llama Ifigenia. Sin embargo, si no se conoce la leyenda, hasta que no se entra en detalles 
sobre ella en la novela, el lector puede sentirse un poco confuso cuando el conde 
afirma: Puedo soportar más el parricidio y el matricidio que el infanticidio, ya que no sabrá 
a qué se refiere exactamente, aunque tal vez pueda deducirlo. 
Por último, aparece una referencia a un autor francés, Patrick Modiano: Cher ami, avez-vous 
lu le dernier roman de Modiano? Al tratarse de un autor francés me pregunté si era conocido 
en España o si sería más adecuado substituirlo por otro autor más conocido en su lugar. Pero 
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comprobé que sí que era conocido y salía en los medios3, con lo que no había una necesidad 
de cambiarlo. De todos modos, por contexto se sabe que se trata de un autor y no es relevante 
para transcurso de la historia con lo que no es tan imperativo tener que asegurarse de que el 
lector sepa de quién se trata, porque es obvio. De nuevo, es un tipo de intertextualidad en la 
que influye mucho los conocimientos que tenga el lector.  
 
5.2 Problemas de traducción 
 
5.2.1 Nombres de los personajes 
 
En primer lugar, los nombres propios que aparecen el texto original están escritos en francés 
y no suelo ser partidaria de traducir los nombres propios de los personajes en el texto meta. 
Los casos en los que considero importante que se traduzcan los nombres propios son, por 
ejemplo, que el nombre tenga un significado en concreto que tenga que ver con el transcurso 
de la historia, o que el nombre tenga un significado en especial que describa de alguna manera 
el físico o el carácter del personaje y conllevara perderlo si se deja el original en la traducción. 
Además, un lector que es consciente de que la novela que va a leer es extranjera esperará, o 
al menos no se sorprenderá, ver nombres propios de la cultura de origen del libro, por lo 
tanto, es mejor dejarlos en la lengua original salvo que haya un motivo para traducirlo. En el 
Manual de Traducción Francés-Castellano se detalla sobre la traducción de nombres 
propios: 

“La forma de recuperar los nombres propios no difiere del resto de unidades textuales. La intención 
pragmática y la función del término en la unidad textual son los elementos que orientan al traductor 
[…] cuando la función de los nombres propios es relevante, las técnicas de tratamiento son 
radicalmente opuestas.” (1995:166) 

En este texto me he encontrado con varios nombres propios que he decidido traducir, y otros 
que he decidido mantener en la lengua original. Como ya he explicado antes, en el caso de 
                                                 
3 Patrick Modiano en la prensa española: 
http://www.elmundo.es/cultura/2015/12/14/566e80b0268e3e35338b4627.html 
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los hijos del protagonista, Orestes y Electra, he visto necesario traducirlos al español para 
que el lector se sienta cómodo leyendo los nombres de los personajes mitológicos como los 
conoce en español y pueda identificar la alusión a la leyenda.  
Respecto al nombre y el tratamiento de la vidente, he considerado el hecho de que su 
profesión es considerada mística, por lo tanto, mantener Madame Portenduère lo he visto 
oportuno porque el tratamiento Madame del francés si se deja igual en español le da una 
especie de misticismo y, además, tras buscar nombres de diferentes videntes en España, pude 
comprobar que muchas videntes se hacen llamar con el tratamiento francés junto con el apodo 
que escojan para que suene más interesante y pueda atraer a su clientes. En cuanto a 
Portenduère es una palabra cuya pronunciación en francés suena igual que la frase Porte un 
douaire que significa Aportar una dote y por dote se pude entender un don o un obsequio. 
Puesto que la vidente lo que hace es “obsequiarle” con una premonición el nombre encaja 
con las características del personaje. Tras esta reflexión tanteé la posibilidad de traducir el 
nombre y se me ocurrieron diferentes opciones en español que pudieran tener el mismo 
significado y jugar con el apellido del personaje como: Daundón o Tenvirtud. Pero no me 
terminaban de convencer y de todos modos considero que en un encargo de traducción real 
contactaría con la editorial o con la autora para consultar si es necesaria la traducción del 
personaje y asegurarme de que el apellido en francés se ha escogido con ese propósito. 
En la misma línea, el segundo personaje principal de esta novela, la hija de Neville se llama 
Sérieuse, que en francés se puede traducir por el adjetivo seria en castellano. Con este nombre 
sucede que en la historia se explica su significado y el conde Neville explica por qué la 
bautizó así y no de otra manera, por lo tanto, es necesario traducir el nombre y que el lector 
sepa qué quiere decir y al verlo no tenga que preguntarse qué significa o que le resulte extraño 
al encontrárselo en francés. Además, con el nombre también se describe el carácter mustio y 
triste de la adolescente, y como se explica en Estudios de traducción: francés-español cuando 
citan a Virgilio Moya: 

“V. Moya Señala: ‘… la obligatoriedad de traducir los nombres de ficción estará en 
proporción directa a la carga simbólica de dicho nombres’ (1993: 256)” (2002: 174) 



 

25 
 

Así pues, es necesario que se traslade el significado del nombre de la protagonista al español. 
Además, la referencia al significado del nombre aparece en dos ocasiones y hay que 
plantearse cómo traducir el nombre, porque en una de las veces que se trata de explicar el 
significado del nombre y por qué la llamó así, se hace uso de una cita de un poeta francés. 
Antes de darme cuenta esta cita en el texto, me había planteado traducir el nombre de Sérieuse 
por Seriedad, ya que Seria no me terminaba de convencer como nombre propio al tratarse de 
un adjetivo y por lo menos el primero se acerca un poco a algunos nombres españoles como 
Trinidad o Soledad. Además, creía que con Seriedad podía conseguir llamar la atención del 
lector porque no es un nombre común, pero podría pasar como nombre al tratarse de un 
sustantivo y no de un adjetivo. Sin embargo, al percatarme de la cita que aparece me di cuenta 
de que necesitaba traducir el nombre por Seria, ya que tenía que reproducir la cita y en ella 
se usa el adjetivo, y si optara por el sustantivo estaría cambiando la cita. La ocasión en la que 
aparece la cita es en la página 14 del libro cuando la vidente cuestiona a Neville por que le 
había puesto ese nombre a su hija, puesto que considera que no es un nombre común entre 
jóvenes y el diálogo transcurre así:  

 

Texto original 
—On n’appelle pas sa fille Sérieuse, voyons.  
—Et pourquoi non ? dit le comte qui pensait : « Vous vous appelez bien Rosalba, vous. » 
—On n’est pas sérieuse quand on a dix-sept ans.  
—Vous commettez une faute de français. « On » entraîne l’invariabilité. 
 
Propuesta de traducción  
—A ver, nadie le pone a su hija Seria. 
— ¿Qué problema hay? —dijo el conde pensando: “Bien que usted se llama Rosalba, vamos 
a ver”. 
—Nadie es seria a los diecisiete años. 
—Ha cometido un error gramatical. “Nadie” es indefinido. 
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Como se puede comprobar, se utiliza el verso del poeta Arthur Rimbaud On n’est pas 
sérieuse quand on a dix-sept ans y es necesario traducirlo como se tradujo el poema en 
español para mantener la alusión al poeta, y como en ella se utiliza el adjetivo será más 
adecuado traducir el nombre del personaje por el adjetivo. El poema al que pertenece el verso 
de Rimbaud es de 1870 y se titula Roman. El autor por aquel entonces, pasaba por una etapa 
de su vida un poco alborotada y es lo que le da sentido a ese verso, no era serio con diecisiete 
años.  
La diferencia entre el verso del autor y las palabras de la vidente es que ella comete un error 
al reproducir el verso, como puntúa el conde, y en lugar de serio en masculino (como se 
usaría al concordar con el pronombre indefinido on) dice el adjetivo femenino seria, 
refiriéndose al nombre de la hija del conde a la vez. Este error se puede reproducir también 
en español ya que, por una parte, el verso es conocido en español para aquellos que hayan 
leído el poema de Rimbaud, y por otra, en español si se utiliza el pronombre indefinido 
“nadie” el adjetivo suele ir en masculino, por lo tanto, si se utiliza en femenino se trata de un 
error gramatical, con lo que se puede reproducir también en la traducción al cambiar el género 
del adjetivo.  
Por otro lado, respecto al problema que se presenta cuando el personaje menciona la falta en 
la propia lengua francesa en el texto original al utilizar el pronombre impersonal on, en 
español podría haberse traducido formando una oración con el pronombre impersonal “se”, 
como se explica en Estudios de traducción: francés-español: 

“Cuando se expresa un hecho habitual y genérico la traducción más usual es la 
construcción de pasiva refleja con “se”, excepto con un verbo pronominal.” (2002:207) 

 Así pues, una de las posibles opciones que había pensado era “No se es seria con diecisiete 
años”, pero no fue así como se tradujo en español el verso de Rimbaud, se utilizó el 
pronombre nadie. Tanto el pronombre on en francés como el pronombre nadie son 
invariables, así que como he dicho antes se puede mantener la falta en la traducción, pero en 
lugar de especificar en la lengua en la que se hace la falta, he optado por omitir en francés y 
lo he substituido por un error gramatical, así no se especifica la lengua en la que se comete 
el error y el lector no se sentirá confuso.  



 

27 
 

Otro problema de traducción que ha supuesto el nombre de Sérieuse ha sido más adelante en 
la página 22 en el siguiente diálogo: 

 
En este caso, la primera frase no me convencía traducir le serieux por lo serio, aunque sea su 
traducción exacta, porque es un poco forzado. Pensé en poner la seriedad, de manera que la 
frase entera quedara ¿Le parece que la seriedad es un valor que hay que promover? Pero de 
este modo no coincidiría con el adjetivo que aparece en el original cuando el conde le contesta 
Bien sûr. Je n’ai d’ailleurs rien inventé. Le prénom Ernest signifie sérieux. Por lo tanto, si 
hubiera optado por traducir en primer lugar le serieux por la seriedad (a pesar de que quedaba 
más natural) aquí se perdería la repetición del adjetivo. Además, a continuación de esta 
respuesta él personaje explica que serio no le parece tan bonito como seria y para hacer el 
contraste entre los dos géneros del adjetivo y no perderlo en la traducción necesitaba 
conservar el adjetivo en masculino, así que pensé en el concepto de ser serio en lugar de decir 

Texto original 
— Le sérieux vous paraît-il une valeur à mettre en avant ? 
— Bien sûr. Je n’ai d’ailleurs rien inventé. Le prénom Ernest signifie sérieux. 
— Pourquoi pas Ernestine, alors ? 
— C’est laid, Ernestine. Sérieux n’est pas très beau, mais Sérieuse, c’est magnifique. 
 
Propuesta de traducción 
— ¿Te parece que ser serio sea un valor que hay que promover? 
—Pues sí. No he inventado nada nuevo. El nombre de Ernesto significa serio. 
—Y entonces, ¿por qué no le pusiste Ernesta? 
—Porque es feo. Seria no es bonito, pero Seria es perfecto.  
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lo serio. De este modo, conservo el adjetivo en masculino en la traducción y se hace el 
contraste entre el negativo y el femenino cuando se refiere al nombre de la hija. 
Por último, el nombre del padre del protagonista es Aucassin, y evoca al personaje de 
Aucassin y Nicolette un conocido chantefable 4 en Francia pero no tan conocido en la cultura 
española. La relación entre los personajes homónimos es que, mientras el padre de Neville 
quiere impedir que este se case con Alexandra porque pertenece a otra clase social, el noble 
Aucassin del recital lucha por poder estar con su amada Nicolette que pertenece a una clase 
social más baja, de hecho, trabaja como esclava para su familia y así se conocieron. Así que 
resulta un poco paradójico porque el Aucassin que impide a su hijo un matrimonio por 
motivos de nobleza recuerda a su tocayo que está en contra de la prohibición del amor por el 
mismo motivo. Que el lector español se percate de esta intertextualidad, puesto que el título 
de la narración en español conserva el mismo nombre, depende de su conocimiento de la 
fábula. Debido a que será poco conocido porque pertenece a la literatura francesa, me había 
planteado traducir el nombre por otro personaje literario conocido por luchar a favor del amor 
como Romeo o Tristán, pero aun así los motivos de cada personaje son diferentes y no 
coincidiría con la situación como se hace en el original. Por lo tanto, decidí mantener el 
nombre igual, ya que la intertextualidad no se pierde del todo, está más en manos del lector 
el conocer la fábula que sí tiene traducción en español.  
 
5.2.2 Nombres de los castillos 
 
En esta novela aparecen muchos nombres de castillos. Para la mayoría he mantenido el 
nombre original en la traducción, pero hay uno en particular, el principal digamos, que he 
creído conveniente traducir. Los protagonistas Neville y Seria viven en un castillo que en 
francés le llaman Pluvier, situado en las Ardenas belgas. En un principio pensé en no 
traducirlo, pero tras buscar información sobre el castillo me di cuenta de que en realidad este 
nombre francés tiene un significado importante por varias razones. El castillo en el que debía 
haberse inspirado la autora existe y está situado en Japón. El nombre de verdad del castillo 
                                                 
4 Narración cantada popular de la época medieval francesa. 
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es Matsue, a su vez el nombre del pueblo del que adopta el nombre, pero encontré que en 
francés también se le denomina Pluvier, que significa chorlito y que tiene una carga 
semántica importante, puesto que evoca a esa especie de pájaro con el mismo nombre por el 
color y la elegancia que tiene y representa que es el aspecto del castillo. Al tratarse de un 
nombre que describe cómo es el castillo, pensé que era necesario traducirlo. Buscando 
información en español del castillo encontré que además de Matsue, también se le apoda 
Castillo Negro y Castillo del Chorlito y, aunque el primero me parecía más elegante que el 
segundo apodo, el hecho de que recuerde a este tipo de pájaro por su forma consideré que 
podía ser interesante para el lector si conoce el pájaro y puede que le interese buscarlo y 
encuentre que se trata de un castillo japonés. El hecho de que trate de un castillo japonés es 
importante porque Amélie Nothomb, como he explicado en el apartado sobre la autora, tiene 
una debilidad por la cultura nipona y muchos de sus libros tratan sobre su infancia y su 
regreso a Japón, o hay alguna palabra o señal que esconda esta singularidad nipona de la 
autora. Por eso me parecía otra razón para traducirlo y que el lector pueda ver esta relación 
entre el castillo japonés y la autora, que si se deja en francés a lo mejor no despierta la misma 
curiosidad porque no sabe el significado de Pluvier. 
Al reparar en el significado del castillo, busqué el nombre de cada uno de los castillos que 
aparecen en la novela, por si alguno más escondía algún rasgo en especial que tuviera que 
ver con la personalidad de la autora o tenía un significado relevante para el transcurso de la 
historia, pero ninguno lo tenía5.  
 
5.2.3 Términos y frases problemáticos 
 
A continuación, explicaré los términos y frases del francés que me han resultado más 
complicados de traducir y que, por lo tanto, han requerido un proceso de búsqueda y 
documentación meticuloso para poder tomar una decisión final. Me he centrado en los casos 
que me han parecido más relevantes como algunos términos específicos, metáforas y 

                                                 
5 Como dato interesante uno de los castillos, el Pont D’Oye, pertenece en realidad a la familia de la autora. De 
hecho, en la novela la familia que posee este castillo se llama Nothomb.  
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pequeños cambios como la adición de palabras en la traducción para que en español no 
quedara tan forzado.   
En la primera página de la novela aparece la frase On se serait cru chez le dentiste, era la 
primera vez que me encontraba con una frase como esta y el pronombre impersonal me 
despistaba un poco para entender el significado. Más o menos entendía qué quería decir, pero 
no estaba muy segura, así que consulté textos paralelos en francés y en español para ver la 
frase en más contextos y conseguir entender mejor el significado. Puesto que una traducción 
literal confundiría al lector y le costaría entender la situación, ha sido necesario cambiar la 
frase y en lugar de hacer uso de un pronombre impersonal en español, cambiarlo y hacer que 
el sujeto (elíptico) del verbo fuera Neville. De modo que lo he traducido por Parecía que 
estuviera en la consulta de un dentista. 
El siguiente término cuyo equivalente me ha costado más decidir es ressentis, ya que no hay 
un término exacto en español que tenga el mismo significado. Al principio pensaba que 
significaba sentimientos porque además era la primera opción que me daban los diccionarios 
bilingües que había consultado, pero tras buscar el término en el diccionario monolingüe a 
través de internet, Le Trésor de la Langue Française Informatisé, vi que el significado de la 
palabra ressentis era diferente del significado de sentimientos, ya que estos son los estados 
en los que puede sentirse una persona y, además, en la misma frase del texto donde estaba el 
problema aparecían los dos términos ressentis y sentimentos. Por lo tanto, necesitaba 
encontrar un sinónimo o un equivalente que pudiera contrastar la diferencia entre los dos. El 
contexto en el que aparecen es el siguiente, en la página 11 de la novela: 

Texto original  
[…] les gens ne se satisfaisaient plus des termes sentiments, sensations ou impressions 
[…]. Il fallait qu’ils éprouvent des ressentis. 
 
Propuesta de traducción 
[…] la gente ya no se contentaba con términos como los sentimientos, sensaciones o 
impresiones […]. Tenían que percibir las emociones.  
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En francés, la concepción del término ressentis es diferente que la del término emociones en 
español y por lo que he podido consultar en textos paralelos en español se suele traducir 
mucho más este término por sentimientos, pero en este caso no era posible traducirlo así. 
Busqué la definición exacta de ressentis y encontré varias definiciones que coincidían en que 
era la manera en la que se experimentaban las emociones, es decir, las reacciones del cuerpo 
al percibir una emoción. Pero en español carecemos de un término exacto que defina lo 
mismo, aunque sensaciones fue lo más cercano que pensé, pero también aparecía en el texto 
y no podía contrastarse, con lo que creí oportuno que lo más apropiado fuera escoger el 
término emociones así que opté por traducirlo así. Además, hay una pequeña observación 
que quiero hacer con la palabra termes en la misma frase, ya que en la traducción tuve que 
añadir como para que se comprendiera la frase porque entendía que estaba poniendo ejemplos 
de algunos términos, pero cabía la posibilidad de que en lugar de termes en realidad se 
estuviera refiriendo a ternes sentiments porque tiene más sentido puesto que significa 
sentimientos grises o apagados y encaja con el contexto. Así que me planteé si a lo mejor se 
trataba de un error de imprenta. Pero tras consultar varias páginas por internet comprobé que 
no podía ser un error de imprenta porque en la versión digitalizada del libro 6también aparece 
termes en lugar de ternes y tras consultar diferentes blogs que hablaban del libro y citaban 
justamente el fragmento en el que aparece esta frase comprobé que ninguno de los autores de 
los blogs comentaba nada en concreto sobre un posible error en la palabra, así que no parecían 
haberlo encontrado extraño en francés tampoco. Por lo tanto, decidí mantenerlo igual y 
traducirlo por términos. De todos modos, en el caso de que se tratara de un encargo de 
traducción real se podría consultar con la editorial o con el autor para ver si se trata de un 
error de imprenta o si está escrito correctamente.  
A continuación, en la página 15 se encuentra la palabra ados, que se trata de la versión 
acortada para referirse a adolescents. En este caso no me ha resultado particularmente 
problemático porque ya me había encontrado con esta palabra acortada realizando otras 
traducciones, pero si veo relevante incluirlo en el análisis de la traducción, ya que, por un 
lado, puede ser una palabra confusa si no se sabe que se trata de una palabra acortada porque 

                                                 
6 Google Books. Le Crime du comte Neville (2016) 
https://books.google.es/books?id=WTAcCgAAQBAJ&lpg=PT3&dq=%22des%20termes%20sentiments%22
&hl=es&pg=PT3#v=onepage&q=%22des%20termes%20sentiments%22&f=false 
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en realidad el término ados sí que existe. Por otro lado, en español no es tan común acortar 
las palabras de esta manera (salvo en algún caso como pelis para referirnos a películas, pero 
son muy escasas las palabras así) y en algún momento me he planteado si podía ser 
importante reflejar este aspecto en la traducción, pero las otras veces que me he topado con 
la palabra no ha sido importante el hecho de que esté acortada y en este caso tampoco lo es.  
En la página 16 me encontré con el término inglés garden-party. En la lengua francesa hay 
palabras que se han adoptado del inglés y este es uno de esos casos, pero en español no 
estamos tan acostumbrados a usar anglicismos y se carece del término garden-party. 
Considero que cuando nos encontramos en un caso como este en traducción hay que tener en 
cuenta que antes de reproducir el anglicismo en el texto español hay que comprobar si la 
propia lengua dispone de algún termino con el mismo significado que el término del texto 
original, y antes que adoptar el anglicismo, a veces se pueden consultar otros recursos para 
formar neologismos como puede ser el calco o el préstamo. En este caso decidí buscar un 
equivalente en español, pero en los diccionarios no encontré nada en concreto, así que me 
fijé en textos paralelos en los que se había traducido la palabra para ver cómo se solía traducir 
en español, así que lo traduje por fiesta en el jardín. En un principio me planteé traducir el 
término por fiesta anual, ya que fiesta en el jardín sin contexto me resulta un poco forzado. 
Pero dado que la fiesta tiene lugar en el jardín, y además de eso transcurren otros sucesos en 
él, me parecía importante trasladar esa información también en español, ya que por fiesta 
anual se puede entender que se haga en una casa y el lector no sabe que se hará al aire libre 
hasta que no llega al fragmento en el que se habla sobre la fiesta.  
Parecido al caso anterior, más adelante vuelve a aparecer otro anglicismo en el texto original 
francés y se trata de la palabra star y, de nuevo, en español no se utiliza ese término para 
referirse al éxito que tiene una persona, como puede ser común utilizarlo en francés en lugar 
de étoile para diferenciarlo del objeto celeste. Directamente se utiliza estrella tanto para una 
persona célebre como para el astro, así que lo traduje por estrella. 
Un poco más adelante, en la página 18 de la novela aparece la frase l’air sentait bon, cuya 
traducción me ha costado más encajar, ya que, si se opta por una traducción literal el aire 
olía bien, no suena genuino y queda extraño. En español no se suele describir el olor del aire 
concretamente, más bien se describe el olor en general que puede haber en un espacio exterior 
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o interno. Una opción para que la frase quede natural sin cambiar el sentido podría ser 
añadiendo el verbo desprender y cambiar olor por aroma. De modo que la traducción 
quedaría así: el aire desprendía un aroma agradable. De esta manera la frase no suena tan 
extraña en comparación con una traducción literal. 
En cuanto a la diferencia entre tratar a la gente de usted o tutear que hay entre el español y el 
francés, en esta novela se mezclan los dos tipos de tratamientos. En francés es mucho más 
común hablar de usted cuando no se conoce a penas a la persona y el tuteo se reserva para el 
trato entre la familia, mientras que en español solemos tutear con mucha más frecuencia 
aunque no conozcamos mucho a la persona y reservamos el tratamiento de usted para 
situaciones formales. En esta novela se puede observar que entre la familia se tutean, pero 
cuando hablan con personajes ajenos a la familia (como por ejemplo la vidente) se recurre al 
usted. En español he visto pertinente mantener el trato de usted entre Neville y la vidente 
puesto que se supone que es una situación formal y la vidente de por sí inspira respeto. De 
hecho, hay un punto en el que la vidente le pide a Seria que la tutee, así que encaja con la 
situación. Aun así, ha habido un momento en la novela en el que ha sido más problemático 
teniendo en cuenta las ocasiones en los que se reserva el uso de usted en España y es el 
siguiente: 

 

Texto original 
Il pensait n’avoir aucune chance avec elle, il se trompait. Au deuxième rendez-vous, elle 
s’exclama : 
— Vous me plaisez ! On se dit tu ? 
 
Propuesta de traducción 
Pensaba que no tendría ninguna oportunidad con ella, pero se equivocaba. En la segunda 
cita, ella exclamó: 
— ¡Me encantas! ¿Nos besamos? 
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En la versión original explica que tan solo en la segunda cita ella propuso que se tutearan, 
por lo visto al decir que fue en la segunda cita se refiere a que fue muy pronto, pero en español 
esto no tiene sentido porque no estamos acostumbrados a tratar de usted a alguien con quien 
se pretende coquetear. Así pues, decidí cambiarlo por otra situación que se puede dar como 
temprana para una pareja que se está conociendo y solo llevan dos citas, así que se me ocurrió 
que el hecho de que una pareja se besara en la segunda cita podría cuadrar con la idea de una 
fase que aparece antes de tiempo en una relación. 
Más adelante, en la página 30, otro término que he encontrado problemático traducir ha sido 
couleur coq-de-roche. El significado literal de se refiere al color que tiene el plumaje de una 
especie de pájaro que en español se denomina rupícola, pero no es una ave común ni tan 
conocida en España y el lector podría sentirse un poco perdido al no saber a qué color se 
refiere el autor si lo traducimos literalmente. Busqué si en francés era usual referirse a este 
tipo de pájaro para describir el color y me preguntaba si era una metáfora a la que se recurría 
a menudo, y aunque sí que encontré varios libros7 franceses que utilizaban couleur coq-de-
roche para describir el color de algo en concreto, miré si podía encontrar su traducción en 
español, pero no había, con lo que no pude comprobar cómo se habría traducido. También 
consulté textos paralelos, pero no obtuve ningún resultado con las dos palabras juntas, todo 
lo que encontraba eran traducciones de las palabras por separado y en el contexto en que se 
encontraban no se referían al color. Así que tenía que buscar una palabra que definiera el 
color naranja rojizo que bien puede ser el de un gallo, o el de un zorro, y así referirse el color 
con un animal también, aunque no sea el mismo, o el color otoñal de las hojas caduca. Al 
final consideré que el color naranja rojizo sería más aceptado porque cualquier construcción 
con las opciones que había pensado no me terminaba de convencer y el resultado me parecía 
demasiado forzado, así que me limité a transmitir la información tal y como era, aunque no 
fuera a través de una metáfora, lo importante era que el lector se pudiera hacer una idea del 
color al que se refería la autora, y me parecía menos extraño definir el color naranja rojizo 
que haber mentado un animal del mismo el color, que además es un poco peculiar. De hecho, 
en Estudios de traducción: francés-español se trata este tipo de problemas: 

                                                 
7 Montluçon, 1940-1944 : la mémoire retrouvée de André Touret ; Louis XVI de Jean-Christian Petitfils  
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“[…] la ausencia de equivalente pone de manifiesto el carácter idiomático de las expresiones 
francesas; se hace necesario adaptar el equivalente por medio de una unidad sintagmática […] 
Se impone, en dicho caso, el recurso a la explicitación, reduciendo la metáfora a su 
significado.” (2002:149) 

En la misma página se encuentra la siguiente frase : Les hêtres auréolant les murs du château 
arboreraient ce commencement de rousseur qui toucherait davantage qu’une jeunesse 
absolue. En ella se puede identificar una metáfora en jeunesse absolue, que hace referencia 
al color verde de las hojas de los árboles y que alude a la inmadurez que presentan las hojas 
y la frutas cuando están aún de este color, una señal de juventud y un color que no es tan 
bello como puede ser el rojo otoñal de las hojas. Además de la belleza del color, como la 
fiesta del jardín es en otoño, creo que es posible que pueda emocionar particularmente al 
conde la llegada del otoño porque coincide con su fiesta anual. Es una metáfora que se puede 
trasladar también en castellano y que, en comparación con el resto del libro, tiene un tono 
mucho más poético que el resto, así que el impacto en el lector al encontrarse con una 
metáfora así puede ser parecido al del lector de la obra original. Sin embargo, la palabra en 
concreto que más me ha costado ha sido toucherait, ya que, al no entender la frase entera, no 
lo había visto como un término problemático y no me percaté de que tenía más de un 
significado, por lo tanto, no caí en buscar el significado en el diccionario. En este contexto 
significa emocionar y no tocar como estuve pensando desde un principio. Se trata de un 
problema que podría haber solucionado de una manera más rápida al buscar más significados 
de la palabra en el diccionario y entonces habría podido entender antes la frase en sí. Tras 
llegar a la conclusión de qué quería decir la frase exactamente opté por traducirlo 
manteniendo la metáfora Las hayas que aureolaban los muros del castillo lucirían ese 
comienzo del rojizo que emocionaría más que la juventud absoluta. De este modo ambas 
frases tienen el mismo significado sin la necesidad de haber sufrido una modificación en la 
traducción. Pero hay un aspecto que se pierde en esta traducción, y es que la palabra en el 
texto original arboreraient en este contexto quiere decir ostentar o lucir, pero además en 
francés también quiere decir arbolar y encaja perfectamente con la situación puesto que se 
está hablando de hayas. En español, sin embargo, tras consultar el diccionario de la RAE 
comprobé la palabra arbolear no tiene los dos significados que tiene la palabra francesa, solo 
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significa plantar árboles, con lo cual para que tuviera sentido era necesario traducir 
arboreraient por lucir a pesar de perder la dilogía que hay en el original.  
Respecto a otras expresiones idiomáticas que aparecen en la traducción destaca, por ejemplo, 
la de la página 32: On se rendait au Ravenstein même si l’on se soucait du golf comme d’une 
guigne. Tras buscar la frase en un libro de expresiones idiomáticas en francés8 vi que se 
trataba del poco interés que tenía la gente en el golf relacionado con la poca importancia que 
se le da a una cereza pequeña, porque no tiene valor. En español se me ocurrió usar la 
expresión no importar un pimiento o un rábano que tiene el mismo significado, pero el 
primero conserva el rojo del alimento que se utiliza para la expresión idiomática en el texto 
original y encaja mejor, así que la traduje así: La gente se reunía en el Ravenstein aunque el 
golf les importara un pimiento. 
Otra expresión francesa que encontré oportuna adaptar al español es por ejemplo La 
bibliothèque du Pluvier était si désordonnée qu’y trouver un libre relevait du miracle, que 
se refiere a que era muy difícil encontrar un libro en la biblioteca y en español se podría 
traducir por encontrar un libro era un milagro ya que es una frase que se suele utilizar. Pero 
pensé que la expresión española buscar una aguja en un pajar quedaba mucho mejor porque 
al fin y al cabo encontrar una aguja en un pajar es un milagro por lo difícil que es. De este 
modo se utiliza en español una expresión idiomática propia que puede resultar más cercana 
al lector. 
En la misma página donde he encontrado este problema de traducción, también he encontrado 
el nombre de una colección de libros en particular de la que no tenía conocimiento y que me 
costó especialmente encontrar de qué se trataba cuando lo leí por primera vez. El contexto 
en el que aparece es el siguiente: 
 
 
 
 
                                                 
8 100 expressions à sauver (2004) de Bernard Pivot 
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Tras consultar la página oficial de esta colección llegué a la conclusión de que lo que estaba 
consultando el personaje era un catálogo de la colección de libros de bolsillo francesa llamada 
Folio. Creada en 1972 por la reconocida editorial francesa Gallimard, es una colección muy 
conocida en Francia que recoge toda la literatura francesa en formato de bolsillo. Como no 
es una colección que se distribuya en España salvo en librerías especializadas en literatura 
francesa o en librerías que dispongan de una sección reservada para libros en francés, no es 
muy conocida y al lector español le puede resultar extraño encontrarse con el nombre de la 
colección. Por este motivo he creído conveniente omitir el nombre de la colección en la 
traducción y en cambio explicitar que donde el personaje está buscando un libro en particular 
es en el catálogo de la librería, puesto que en el original era catalogue Folio aunque en 
realidad se trataba de una colección, pero una librería no dispone de una colección para 
consultar los libros que se pueden adquirir, sino de un catálogo.  
Con este último caso concluyo este apartado del análisis que he llevado a cabo sobre mi 
traducción. Me he centrado en algunos de los problemas de traducción más relevantes que he 
visto y que han requerido especial atención por mi parte y más documentación que otros. 
Debido a la extensión de este trabajo he tenido que ser concreta y comentar solo algunos de 
ellos, pero hay algunos más a los que también les habría dedicado un comentario pero que 
no por ello han sido menos relevantes o he investigado menos para resolverlos.  
 
 
  

Texto original 
Sur le catalogue Folio, il repéra le titre d’Oscar Wilde : Le Crime de lord Arthur Savile.  
Propuesta de traducción 
En el catálogo de la librería reparó en el título de Oscar Wilde El crimen de lord Arthur 
Savile y otros relatos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
He disfrutado de este trabajo no solo por las ganas con las que he cogido el texto original 
debido a cuanto me gusta su autora, también porque tengo la sensación de haber traducido 
más del inglés que del francés, mi segundo idioma, y hacer el trabajo final sobre una 
traducción desde el francés supone un reto más desafiante. A veces traducir del francés al 
español puede parecer más sencillo porque ambas son lenguas románicas, y al tener palabras 
parecidas se pueden llegar a pasar por alto aspectos que no se consideraban problemáticos en 
primer lugar porque teníamos una solución directa a la que ya estábamos acostumbrados a 
recurrir cuando nos encontrábamos con el mismo problema. Pero, de hecho, es todo lo 
contrario y realizar una traducción del francés enseña a prestar especial atención a todas las 
palabras, a dudar de absolutamente todo y no dar nada por hecho. Con este trabajo he puesto 
en práctica todo lo que he asimilado sobre las traducciones que he entregado durante la 
carrera, y todo lo que he aprendido gracias a mis profesores y compañeros que me han 
enseñado a prestar más atención hasta a lo más mínimo, y aun y con esas he tenido que volver 
a mirar muchísimas veces para que no se me escape nada.  
Sobre todo, considero que la parte de documentación es muy importante y nunca es 
suficiente, porque se puede hacer una investigación profunda sobre el autor y sus obras ya 
escritas antes de leer el libro, pero se tendrán que hacer muchas más a medida que se vaya 
traduciendo y a veces no siempre la respuesta se encuentra fácilmente. Otras veces lo que 
parece obvio no lo es tanto y por eso he aprendido que es necesario que lo más mínimo llame 
la atención para poder captar mejor el sentido de las frases, pero sin dejar de ser ágil y dar 
una solución eficaz. No siempre basta con la primera entrada del diccionario, ni con cualquier 
sinónimo, porque cada uno tiene un matiz diferente de otro. Por eso, si de verdad queremos 
que el lector se sienta cómodo leyendo nuestra traducción es necesario cuidar las palabras 
que escogemos para expresar lo que quiere decir el texto original. Creo que el trabajo del 
traductor es una profesión en la que se pone mucho cariño y cuya meta es siempre plantearse 
que tipo de público la va a recibir, y es algo que a veces mucha gente no tiene en cuenta. En 
esta carrera he visto muchas más críticas a traducciones que descripciones de ellas. Siempre 
hay otra persona con una solución diferente porque tiene otra visión, pero muchas veces se 
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critican traducciones sin entender el proceso que hay hasta ellas y por qué se ha tomado una 
decisión determinada y no otra.  
He conseguido mi objetivo con este trabajo, que ha sido conseguir una traducción que llegue 
al lector con las mismas sensaciones con las que puede llegar al público de la obra original, 
manteniendo de algún modo la intertextualidad, adaptando nombres cuando ha sido necesario 
para que el lector pueda entender el significado sin que pierda detalle de lo que sucede en la 
obra, adaptando metáforas e intentando dar con el equivalente adecuado para lograr un buen 
resultado final.  
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8. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































