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ABSTRACT 

Catalan and Spanish are two interrelated languages that coexist in Catalonia influencing and 

interacting with each other constantly. Based on this statement, this paper is focused on bringing 

this pair of languages closer by analysing its similarities and interferences through a translation, 

avoiding the occurrence of mistakes caused by the formal reflection between the two languages 

involved in the process. The complexities involved when translating a concrete literary genre also 

concern the translation procedure. Based on these reasons, this paper intends to achieve a translation 

of a book maintaining the content, the expressiveness and the intention of the original author. 

Hence, with the purpose of achieving this, a children’s book named Galb, els minairons i tu will be 

translated from Catalan into Spanish. Consequently, the peculiarities of children’s literature will be 

evinced with this work. In order to obtain satisfactory results, a series of different vocabulary 

samples will be extracted during the translation procedure and they will be organised into categories 

to discuss them, comparing the original version with the target translation. The results show that it 

is possible to solve translation problems due to languages in contact and a concrete literary genre 

when the translator has the tools, and both the linguistic and extralinguistic competences which are 

required. Also, it has been possible to show that a translator is generally able to transfer both 

content and form to obtain then a genuine result in the target language. Nevertheless, it is important 

to consider that in case it is not possible to keep both, form will always be omitted taking 

precedence to the content. 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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

La realización de este trabajo está motivada por las siguientes razones: 

• La elección del libro: se trata de un cuento infantil en el que yo soy una de las 

protagonistas junto con los demás compañeros de mi antigua clase de tercero de primaria. 

• La pareja de lenguas: la obra en la que se centra este trabajo está escrita en catalán y no 

existe ninguna traducción publicada en ninguna otra lengua, por lo que he decidido aprovecharlo 

y traducirla al castellano. De este modo, la pareja de lenguas resultante, en contacto 

territorialmente, presenta muchos aspectos interesantes dadas sus semejanzas e interferencias. 

• La literatura: leer siempre ha sido una de mis aficiones favoritas y esto se debe, en parte, a 

que la publicación de este libro me acercó todavía más a la literatura de un modo personal, 

entrañable e inolvidable. 

• El género literario: traducir literatura infantil supone todo un reto aunque, a priori, pueda 

parecer una tarea sencilla, pues no se debe caer en el error de menospreciar a su público 

empleando vocabulario pobre e incurriendo así en el intervencionismo por parte del traductor. 

1.2. Objetivos 

Los propósitos que se pretenden conseguir con este trabajo son los siguientes: 

• Aproximar dos lenguas cercanas que territorialmente están en contacto como el catalán y el 

castellano. 

• Evitar la incurrencia en calcos o soluciones erróneas por reflejo formal y semejanza de las 

dos lenguas implicadas en el proceso de traducción. 

• Comentar aspectos controvertidos e interesantes desde el punto de vista lingüístico y 

traductológico que se observen en la traducción confrontando el texto original con el meta. 

• Solucionar con la operación traductora más adecuada en cada caso los problemas 

traductológicos que puedan surgir, sobre todo los que derivan del género literario del libro y de la 

pareja de lenguas implicadas. 

• Traducir el contenido del libro manteniendo el significado, la expresividad del texto 

original y la intención del autor. 
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1.3. Metodología 

1.3.1. General 

Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado, en primer lugar y a modo de 

contextualización, una lectura completa del cuento Els somnis de l’Aurèlia, título que corresponde a 

la primera parte del libro en el que se centra este estudio. Posteriormente, se ha llevado a cabo la 

lectura de la obra en cuestión, El Galb, els minairons i tu. 

En segundo lugar, se ha procedido a la traducción de dicho libro acompañada de la toma de 

notas, de forma esquemática, de los aspectos lingüísticos a comentar. En este esquema, todos los 

elementos considerados de interés desde un punto de vista traductológico, como por ejemplo las 

locuciones, frases hechas y expresiones, se han organizado por categorías, como la de fraseología 

para el caso del ejemplo anterior, a medida que se han ido extrayendo del texto. 

En tercer lugar, se ha realizado un comentario de toda la traducción a partir de las anotaciones 

previas y teniendo en cuenta tanto las opciones elegidas como las propuestas desestimadas, lo que 

ha permitido llevar a cabo una argumentación y justificación de la toma de decisiones más 

completa. 

1.3.2. Traducción 

Atendiendo al contenido y la estructura del libro que se trata en este trabajo, el punto más 

importante a partir del cual se ha enfocado y desarrollado esta traducción es el género literario de la 

obra, en este caso, una cuento infantil (apartado 4.). Además, también se han tenido en cuenta otros 

factores no menos importantes: 

Por un lado, las referencias culturales y el marco geográfico del libro, situado en Cataluña, 

pues es importante que, dada la exclusividad del relato, el lector meta pueda reconocer tanto el 

espacio en el que transcurre la historia como el lugar al que pertenecen los personajes. 

Por otro lado, se ha enfocado la actividad traductora partiendo de dos niveles: el textual-

contextual y el de la palabra. En el primero, han primado los elementos relacionados con el registro, 

la pragmática y la cohesión; en el segundo, los posibles problemas relacionados con referencias 

culturales, la intencionalidad del autor y la no incurrencia en calcos o soluciones erróneas por 

reflejo formal y semejanza entre la lengua original y la lengua meta. 

Por último, la forma y el contenido. Lo ideal sería poder traducir transfiriendo en todos los 

casos tanto la forma y el estilo del TO como el contenido. No obstante, como la traducción no es 

una actividad científica ni tampoco exacta, en los casos en los que no se puede lograr ese objetivo 
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ideal, la decisión traductológica que se ha tomado consiste en que el contenido prevalezca por 

encima de la forma.  

Cabe destacar que todas los factores aquí planteados, y relacionados con la toma de decisiones 

que se ha llevado a cabo en el proceso de traducción de este libro, tienen en común un único 

propósito: no interferir, bajo ningún concepto, en la lectura que el lector meta llevará a cabo de la 

traducción resultante, propiciando así que el receptor sienta que está leyendo un texto original 

redactado en la lengua de la traducción. 

1.4. Estructura 

El presente trabajo está dividido en cuatro partes. La primera es de carácter teórico y está 

compuesta por la introducción, la presentación del autor del libro, el contexto del libro (formado por 

tres subapartados: el resumen de la primera parte Els somnis de l’Aurèlia, la contraportada de la 

secuela El Galb, els minairons i tu y la presentación de los personajes principales), una breve 

presentación de lo que conlleva la traducción de la literatura infantil y una pincelada sobre la 

traducción entre lenguas en contacto como el catalán y el castellano, que son las que nos ocupan en 

este estudio. La segunda es de carácter práctico y está integrada por la traducción del libro El Galb, 

els minairons i tu al castellano. La tercera contiene el comentario de la traducción anterior y está 

estructurada en dos bloques: uno que incluye de forma muy breve algunas consideraciones de 

carácter general y otro que analiza la traducción de una selección de vocabulario organizada por 

categorías (nombres propios y fantásticos, fraseología, insultos y palabras peyorativas o 

malsonantes, recursos propios de la oralidad y otros). Para facilitar la comprensión de la lectura del 

trabajo, se han añadido tablas para diferenciar los ejemplos que corresponden a cada categoría, así 

como el nombre del emisor entre paréntesis cuando el fragmento seleccionado para mostrar el 

contexto meta pertenece a un diálogo. Por último, la cuarta parte está compuesta por las 

conclusiones, la bibliografía y los anexos, que contienen la versión original completa del libro en 

catalán. 
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2. PRESENTACIÓN DEL AUTOR DEL LIBRO 

Este apartado incluye una pincelada de la biografía y trayectoria profesional del autor del 

libro que he traducido, Eduard Márquez, con propósitos introductorios y con el fin de contextualizar 

y ubicar al lector de este trabajo. La información citada a continuación está extraída de la página 

web de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana: 

«Eduard Márquez (Barcelona, 1960) es escritor de narrativa para adultos y 

niños. Aunque se dio a conocer con dos poemarios en español, el grueso de 

su obra lo ha desarrollado en narrativa en catalán.  

Ha publicado los libros de relatos Zugzwang (1995) y L'eloqüència del 

franctirador (1998), con los cuales hace la antología revisada Vint-i-nou 

contes menys (2014). Es autor de las novelas Cinc nits de febrer (2000), El 

silenci dels arbres (2003) –finalista del premio Llibreter–, La decisió de 

Brandes (2006) –ganadora del premio de la Crítica Catalana, el premio 

Octavi Pellissa y el premio QWERTY de BTV– y L'últim dia abans de 

demà (2011), finalista del premio Crexells. Es autor de un buen número de 

libros de narrativa infantil y juvenil, como [Els somnis de l’Aurèlia (2001),] 

L’Aurèlia y el robaombres (2002), Les granotes de la Rita (2002), [El Galb, 

els minairons i tu (2003),] L’Andreu i el mirall de les ganyotes (2004) y la 

serie de la superhéroe XXL, entre otros.  

Tiene obra traducida al alemán, el castellano, el italiano, el portugués, el 

rumano y el turco. Sus libros son constantemente reeditados con éxito. 

Es socio de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana». 

(Morer i Serra y Miàs, s.d.) 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3. CONTEXTO DEL LIBRO 

El libro que he traducido, El Galb, els minairons i tu, tiene 42 páginas y pertenece a una serie 

de libros llamada «Tots Som Protagonistes». «Cada libro personalizado de 'Tots Som Protagonistes' 

narra una historia vinculada con otro título de El Barco de Vapor y está escrita por el mismo autor». 

En este caso, se trata de la continuación de la historia Els somnis de l’Aurèlia. Dada su 

exclusividad, los protagonistas del cuento son todos los niños y niñas de mi clase de tercero B de 

primaria (curso 2002-2003) y nuestro tutor, motivo por el cual su edición se limitó a los 28 

ejemplares. Cabe destacar que no hay ninguna traducción publicada de este libro. Mi colegio, Jesús 

María de Badalona, encargó este título a la editorial porque consideró, tal y como describe la propia 

Cruïlla en su web, que sería una muy buena «actividad de motivación lectora que acerca la lectura a 

los alumnos de un modo personal, entrañable y, seguro, inolvidable». Además, «los libros de 'Tots 

Som Protagonistes' son una buena manera de generar proximidad e involucrar a los alumnos en la 

lectura, pues todos los niños y niñas se verán reflejados, ellos, sus compañeros y sus amigos, en una 

verdadera aventura de ficción literaria». 

3.1. Resumen de la primera parte: Els somnis de l’Aurèlia 

Aurelia está harta de ser la única entre todos sus compañeros que no recuerda sus sueños. Se 

siente diferente porque cuando los demás cuentan los suyos ella no puede participar. Para ponerle 

remedio, contacta con un hada que encuentra en las páginas amarillas y va a visitarla. Allí conoce al 

hada Clementina, quien le da una poción para que pueda recordar sus sueños. Aurelia se la toma 

antes de acostarse, pero no surte el efecto esperado: tiene una pesadilla. Al día siguiente, en el 

recreo, Ifigenia, una compañera de clase, la deja en ridículo. Esa misma noche, el hada Clementina 

manda a un murciélago a casa de Aurelia para que le entregue una segunda poción. Ese animal, que 

al rato se transforma en un pingüino de peluche, se queda jugando con Aurelia hasta que ella se 

acuesta, evidentemente después de tomarse una gota de la nueva pócima. La poción falla de nuevo y 

la pesadilla que Aurelia cuenta en el recreo es todavía más terrorífica que la del día anterior. Sus 

compañeros la ponen en duda. Ifigenia vuelve a dejarla en evidencia. Aurelia, enfadada por lo que 

le ha pasado en la escuela, se dirige a casa de Clementina. 

Allí, aparentemente no hay nadie, pero Aurelia oye una voz, la misma que la del murciélago 

que vino a verla. Se trata de Galb, un baldánders que le cuenta a ella que Onofledis Baumol, un 

coleccionista de seres mágicos, se ha llevado al hada Clementina por querer protegerle y esconderle, 

pues a quién realmente busca el coleccionista es a él. Galb también le explica a Aurelia que la 

supuesta confusión en las pociones ha sido un acto sin mala intención que él mismo idea para 
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volver a verla, pues se siente muy solo y quiere volver a tener amigos con quién jugar. Tras esto, 

Aurelia lo perdona y juntos se dirigen a liberar a Clementina. 

Para poder entrar en la casa de Onofledis Baumol, Galb se convierte en numerosos objetos 

que les ayudan a cumplir su propósito. Una vez dentro ven a Ifigenia, que resulta ser la sobrina del 

villano. Uno de los secuaces de Onofeldis Baumol, un trol, sorprende a Aurelia y Galb en su 

búsqueda, los captura y los lleva ante su jefe. Este encierra al baldánders en una caja de cristal para 

que no pueda escapar y ordena a sus trols que lleven a Aurelia, y también al hada Clementina, a la 

gruta del grifo, una criatura fantástica carnívora, para que se las coma. Clementina, con la ayuda de 

Aurelia, monta una varita mágica a piezas y pronuncia un conjuro. Ambas se transforman en trols y 

consiguen así salir de la cueva para poder rescatar a Galb. Entre los tres intentan encontrar la 

solución para que el baldánders pueda escapar de la caja: debe convertirse en lo único que puede 

atravesar el cristal, la luz. Antes de irse de la casa de Onofledis Baumol, deciden liberar a los demás 

seres mágicos que el villano tiene presos. Para ello, mientras Ifigenia y Aurelia esperan en el jardín, 

Galb se convierte en un virus informático que corrompe y borra todos los sistemas de seguridad de 

las jaulas para poder abrirlas. Todas las criaturas mágicas escapan por donde pueden aunque los 

trols traten de impedirlo. Entonces, el baldánders se convierte en un ultraligero al que Aurelia y el 

hada Clementina se agarran para salir volando de la casa. Onofledis Baumol quiere dispararles con 

una escopeta para que no escapen pero Ifigenia lo detiene. Sin verlo venir, un grupo de seres 

mágicos lo rodea y lo encierra en una jaula de cristal. 

Ya en casa y a salvo, Aurelia rechaza la poción, esta vez la correcta, que el hada le ofrece para 

poder recordar sus sueños; comprende que no todo el mundo tiene que ser igual y que no hace falta 

soñar para vivir aventuras fantásticas. Y así, ese mismo día, durante el recreo, Aurelia e Ifigenia 

hacen las paces, se hacen amigas y descubren que tienen un nuevo compañero de clase: Galb. 

3.2. Contraportada de la secuela: El Galb, els minairons i tu 

«Preocupado por la misteriosa desaparición de Aurelia y de Ifigenia, Galb [se va] de colonias 

con su clase. Todo parece normal. Nada le hace sospechar que su peor enemigo, Onofledis Baumol, 

aprovechará las convivencias para culminar su venganza por la derrota de Els somnis de l’Aurèlia. 

Pero Galb, con la ayuda de sus compañeros y de una pandilla de [duendecillos], no se lo pondrá 

nada fácil» (Màrquez, 2003). 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3.3. Presentación de los personajes principales 

Nombre Ilustración Breve descripción

Galb 

Ilustración de Cristina Losantos 
Pág. 94 de Els somnis de l’Aurèlia

Este personaje, Galb, es un 

ser fantástico denominado 

«baldánders», cuyo poder es 

cambiar de forma: puede 

transformarse cuando quiera 

en lo que quiera.

Aurelia

Aurelia es la protagonista del 

primer libro de esta serie.       

Es una niña con el pelo 

corto, cara redonda y ojos 

almendrados, tal y como la 

describe el propio autor en 

esa primera historia.

Ifigenia

Ifigenia es una amiga de 

Aurelia; ambas van al mismo 

colegio y son compañeras de 

clase. También es la sobrina 

de Onofledis Baumol.

niños y niñas 

de la clase

Ellos son los 26 alumnos de 

la clase de tercero B de 

primaria del colegio Jesús 

María de Badalona. 

Francesc

Es el profesor de los niños y 

niñas de la clase de tercero B 

de primaria de la escuela 

Jesús María de Badalona.
     Pág. 4 de Els somnis de l’Aurèlia
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Onofledis 

Baumol

Onofledis Baumol es el 

antagonista, el villano del 

cuento. Colecciona seres 

mágicos. El autor le atribuye 

en la primera historia una 

cara feroz con cejas muy 

juntas, nariz puntiaguda y 

barba mal afeitada. También 

es el tío de Ifigenia.

                        Ilustración de Cristina Losantos 
                        Pág. 63 de Els somnis de l’Aurèlia

trols

Son seres fantásticos y su 

papel en este cuento es el de 

ser los fieles secuaces de 

Onofledis Baumol. 

                        Ilustración de Cristina Losantos 
                        Pág. 77 de Els somnis de l’Aurèlia

minairons

Son unos duendecillos . 

diminutos, brillantes y 

muy trabajadores propios 

de la mitología pirenaica 

que, en este cuento, están 

sometidos a las ordenes 

de Onofledis Baumol. 

  

Nombre Ilustración Breve descripción

!8

   Ilustración de Cristina Losantos 
   Portada del libro El Galb, els minairons i tu



4. TRADUCCIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL  
De acuerdo con García de Toro (2014:128), el supuesto de que la dificultad de la traducción 

de la literatura para niños es menor que la de la traducción de literatura para adultos, suele ser una 

idea errónea bastante interiorizada hoy en día. Nada más lejos de realidad: que los textos sean 

aparentemente sencillos no implica necesariamente que el proceso de traducción se convierta en una 

operación fácil que requiera poco o menor esfuerzo. 

Abordar la traducción de un libro de este género literario implica plantarse cuál es realmente 

el fin y la función del texto producido considerando la audiencia a la que se dirige. Así, la misma 

autora (2014:128) argumentó que, «en muchos casos, la finalidad de la traducción de literatura para 

niños es idéntica a la de la literatura para adultos (cuando el fin es deleitar), pero en otros casos, la 

finalidad es muy distinta (cuando el fin es didáctico, por ejemplo)». Este planteamiento previo es 

realmente importante, pues «la literatura para niños pertenece al mismo tiempo a dos sistemas, al 

sistema literario y al sistema social-educacional, es decir, no se lee solamente para la recreación y el 

entretenimiento sino que los adultos también utilizan la literatura para niños como herramienta para 

la educación y la socialización, por lo que este carácter dual afectará directamente a la traducción».  

Por último, otro punto muy importante que debe tenerse en cuenta al realizar la actividad 

traductora, también descrito por García de Toro en su artículo (2014:125), es el de no caer en el 

intervencionismo a causa de «una pretendida empatía del traductor con el lector potencial». 

5. TRADUCCIÓN ENTRE LENGUAS EN CONTACTO: CATALÁN Y CASTELLANO 

De acuerdo con lo que expone la autora Ona Domènech Bagaria en su obra Traduir del 

castellà al català: més enllà de la intercomprensió (2012:9), y en lo que a la práctica se refiere, la 

traducción entre el castellano y el catalán, dos lenguas muy cercanas que se encuentran 

territorialmente en contacto, presenta unas características determinadas que condicionan la tarea 

traductológica y que la configuran como un proceso que va más allá de un simple acto de 

intercomprensión que pretende hacer inteligible un texto. 

«Por una parte, la traducción entre esta combinación lingüística a menudo no responde a la 

voluntad de facilitar la comprensión de un texto, ya que los hablantes del territorio en el que 

conviven estas dos lenguas [suelen ser] mayoritariamente bilingües. De este modo, en este contexto 

la traducción se convierte, fundamentalmente, en un instrumento de normalización lingüística 

[(sobre todo de la lengua minoritaria)] y no tanto en una herramienta de comunicación. 

Por otra parte, la proximidad entre estas dos lenguas, a pesar de ser un factor que a priori 

facilita el proceso de traducción, comporta también graves problemas traductológicos, pues las 
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interferencias lingüísticas son constantes. En este sentido, la similitud entre catalán y castellano 

exige un trabajo de traducción muy cuidadoso y basado en propuestas lingüísticas genuinas y 

propias de la comunidad lingüística de la lengua de llegada» (Domènech Bagaria, 2012:9). 

En lo que a la teoría se refiere, y según Cristina García de Toro (2004:152), la traducción 

entre el catalán y el castellano se ha visto afectada por los «altibajos que han sufrido las lenguas 

durante su convivencia y ha pasado igualmente por periodos más fructíferos o menos, en función 

del carácter favorable o desfavorable de sus respectivos gobiernos en cuanto al multilingüismo». 

Actualmente, la traducción entre esta pareja de lenguas «continua siendo subsidiaria de las 

circunstancias políticas presentes y de la relación que ambas mantienen entre sí. Hoy por hoy, su 

presencia es consecuencia del contexto democrático, de la recuperación de las instituciones 

autonómicas y de la presencia o ausencia de la lengua catalana en los diferentes ámbitos de 

uso» (García de Toro, 2004:152) como, por ejemplo, el jurídico, el administrativo, el literario o el 

científico. 

6. TRADUCCIÓN DEL LIBRO (CATALÁN>CASTELLANO) 

Esta presentación debería ser de Eduard Márquez, pero no lo es. Y no lo es porque no la ha 

escrito él. Tras mucha insistencia, me ha dejado que la haga yo. Porque todos somos protagonistas, 

¿no? Eso es lo que dice el folleto de Cruïlla: «Todos somos protagonistas». Pues no es verdad. Yo 

era un protagonista, pero ya no lo soy. Ahora soy tan solo un personaje eliminado. Porque al 

principio, Eduard Márquez me dio un papel en Els somnis de l’Aurèlia. 

Pero después me echó del libro. Sin compasión. Y se quedó tan tranquilo. Solo me dijo que 

los otros personajes del libro se habían quejado de mí: que si era un plomo, que si era una pelma… 

¡Pobre de mí! Yo, que solo quiero salir en una aventura. Pues ahora resulta que no tengo ningún 

papel. Porque es muy difícil ser protagonista. Para ti no, claro. En tu colegio te apuntan en una lista 

y ya está. Ya eres un protagonista. Y nadie puede echarte. Ni siquiera Eduard Márquez. Pues eso no 

es justo. Porque yo no soy tan aburrido como parece. Y me gustaría tener otra oportunidad para 

demostrarlo. Por eso me ofrecí para hacer la presentación de este libro. «Ya que me has echado de 

la novela, dame una oportunidad para que la gente me conozca», le dije. Al principio no quería, 

pero, tras mucha insistencia, aceptó. Y ahora estoy más contento porque quizás alguien, después de 

conocer mi caso, me dará un nuevo papel. Nunca se sabe. Quizás algún otro escritor. Porque todos 

queremos ser protagonistas, ¿no? 
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Protagonizado por la clase de tercero B de primaria del colegio Jesús María: 

Francesc de Lanuza Gimeno, maestro 

Erik Alba   Irene 

Samuel    Ariadna 

Mireia    Joan 

Charlie    Dennis 

Judit    Erik Oliva 

Alejandro   Daniel 

Marta    Àngel 

Dani    Yerai 

Nuria    Paula 

Alex    Erik Romero 

Cintia    María 

Laura    Carles 

Álvaro    Gerard 

1 

Mientras Joan, Cintia, Yerai y María ayudan al chófer a vaciar el portaequipajes del autocar, 

Dennis le da una palmadita en la espalda a Galb para intentar animarlo. 

—Venga, hombre, cambia esa cara. 

Al momento se suman Àngel… 

—Eso, que no has dicho palabra en todo el viaje. 

…Mireia… 

—Ya verás. Seguro que nos lo pasaremos genial. 

…y Daniel. 

—¡Y tanto! Cuatro días sin padres… 

Galb, abatido, sonríe. 

—Sí, ya lo sé… Perdonadme… Pero es que echo de menos a Aurelia y a Ifigenia. Creo que no 

está bien habernos ido sin ellas. 

Nada más oírlo, Francesc se le acerca. 

—Hemos hecho lo correcto. Todo el mundo está de acuerdo. Incluso la policía. Ifigenia y 

Aurelia han desaparecido, sí, y es algo que a todos nos duele mucho, pero quedándonos en el 
!11



colegio no solucionaríamos nada… Nada de nada. Aquí, sin sus pupitres y sin sus colgadores 

vacíos, quizás podremos recuperar un poco la tranquilidad. Creo que nos irá bien. Además, ellas no 

habrían querido que os perdierais unas convivencias. Lo que toca ahora es divertirnos mucho para 

tener millones de historias que contarles cuando vuelvan. 

Galb, sin estar muy convencido, asiente con la cabeza y, medio doblado por el peso de la 

mochila, se dirige hacia la casa con el resto de la clase. 

Francesc, de pie en medio del vestíbulo, se saca una hoja del bolsillo. 

—Antes de nada, os recuerdo la lista que preparasteis en el colegio por si alguno la ha 

olvidado. Ariadna, Àngel, Samuel, Irene, Gerard, Carles y Mireia van en la primera habitación. Erik 

Romero, Yerai, Cintia, Paula, Marta, Erik Alba, Álvaro, Dennis y Erik Oliva, en la segunda. Y 

Charlie, Dani, Nuria, Alex, Laura, Daniel, Joan, Alejandro, María y Galb, en la tercera. Tenéis 

media hora para deshacer el equipaje e instalaros. Y nada de discusiones por culpa de las literas. 

Que si yo quiero la de arriba…, que si yo no quiero la de abajo… Ya os apañaréis entre vosotros. En 

estos casos, un partida de piedra, papel o tijera es mucho mejor que quejarse para que sea yo quien 

os arregle el problema, ¿vale? 

Antes de la desbandada general, uno de los monitores de la casa de convivencias aprovecha 

para darles la bienvenida. 

—El equipo de la masía Can Xandri está muy contento de teneros aquí. Todo está listo para 

que paséis cuatro días inolvidables: los talleres de elaboración de queso, de teñido de lana y de 

trabajo de la madera; el ganado, la gincana nocturna y la fiesta de la última noche… 

Como si se hubieran puesto de acuerdo, Samuel, Carles y Nuria chillan y empiezan a bailar. 

Francesc chasquea la lengua. 

—Venga, hombre, no seáis críos. 

El monitor se ríe. 

—Bueno, como os decía, todo está a punto. Pero, antes de nada, tan solo una advertencia. No 

entréis en los terrenos de la casa que hay al fondo del valle. Es de un vecino un tanto extraño. Y con 

muy mal genio. No nos conviene tener más problemas con él. 

Charlie y Dani alzan los brazos para llamar la atención del monitor. 

—¿Por qué más problemas? 

—Eso, eso, ¿qué ha pasado? 

Un murmullo recorre el vestíbulo. 

Francesc, Gerard y Paula hacen ¡chist! 

El monitor se pone serio. 
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—Este no es momento de hablarlo. Tan solo os pido que no entréis. Ya hemos tenido más de 

un susto. 

2 

Entre una cosa y otra, el día pasa volando. En la cena, el jaleo del comedor llega a todos los 

rincones de la casa de convivencias. En una de las mesas, Irene, Erik Alba y Ariadna intercambian 

los platos que no les gustan. En otra, Álvaro, Erik Romero y Judit juegan a las canicas con los 

huesos de las olivas. Un poco más allá, Marta y Erik Oliva se cuentan chistes. 

De vez en cuando, Francesc pide un poco de calma, pero el efecto dura más bien poco. 

Enseguida, las voces, las risas y el tintineo de los cubiertos recuperan el volumen anterior. 

Todo parece normal. Un anochecer como cualquier otro en un valle silencioso perdido entre 

las montañas. Lejos de los padres. Sin tele ni deberes. Solo con la pandilla para montar nuestros 

saraos. 

Alejandro, Galb y Alex, sentados al lado de un ventanal, son los únicos que podrían notar algo 

extraño fuera de la casa, pero están tan atareados preparando las bromas para cuando llegue la hora 

de acostarse que no se dan cuenta de nada. 

De repente, las puertas y ventanas se abren de golpe, empujadas por una corriente de aire, y 

todo el comedor se llena de chispas que los rodean a todos como un enjambre de abejas furiosas. 

El griterío se mezcla con el estropicio de vasos y jarrones de agua y con el estrépito de las 

bandejas y los cubiertos que caen al suelo. 

Dani y Álvaro chillan. Cintia y Nuria se cubren la cabeza con el jersey. Laura y Àngel huyen 

hacia la cocina. Alejandro, Samuel y Carles se abrazan a una monitora. Francesc empuja a Mireia, 

Yerai, Daniel y Erik Romero hacia el vestíbulo. 

Las chispas vuelan como una bandada de pájaros. Se mueven de un sitio a otro a una 

velocidad vertiginosa. 

Uno de los monitores coge un extintor para apagarlas, pero lo único que consigue es que 

Irene, Paula, Joan y Judit acaben con la cara blanca de espuma. 

Las chispas suben como cohetes y bajan en picado. Esquivan mesas y sillas. 

Se meten por todas partes. 

María, Charlie y Ariadna las notan en el pelo. Erik Oliva y Gerard, en las orejas. Alex, bajo la 

camiseta. Erik Alba y Dennis, dentro de las perneras de los pantalones. 

Como si fuera una tenista, la cocinera protege a Galb y a Marta a sartenazos. 

De repente, una voz chillona como el silbato de un árbitro se alza sobre el alboroto. 
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—¡Ya basta! ¡¡Parad!! ¡¡¡Silencio!!! 

Todo el mundo se detiene. Enmudecidos por la sorpresa. 

Las chispas frenan en seco. 

Ahora que ya pueden fijarse en ellas con detenimiento, caen en la cuenta, boquiabiertos, de 

que las chispas no son chispas. Son una especie de duendecillos diminutos, minúsculos como la 

cabeza de un alfiler. 

Durante unos segundos, no se oye ni una mosca. 

El duendecillo que los ha mandado callar vuela hasta el centro del comedor. 

—Así me gusta. Con tanto follón no hay quien se entienda. 

Francesc se le acerca poco a poco. Casi hasta rozarlo con la punta de la nariz. 

—¿Y vosotros quiénes sois? 

El duendecillo, desconfiado, se aleja. 

—Minairons. Somos minairons. Y necesitamos vuestra ayuda. 

3 

Francesc extiende su mano para que el duendecillo aterrice… 

—¿Nuestra ayuda? 

…pero el minairó se aleja de golpe de él. 

—Sí. Nos han dicho que entre vosotros se encuentra un baldánders… 

Galb abre los ojos como platos. 

Quien más, quien menos, todos hacen cuanto pueden para disimular. Alex mira al techo. 

Cintia recoge una bandeja del suelo y la deja sobre la mesa. Laura se rasca la nuca. Judit se seca la 

espuma de las cejas. 

Siempre que le piden que se transforme en algo, Galb vuelve con la misma canción: «No 

quiero que se sepa que soy un baldánders. Será nuestro secreto, ¿vale? Quiero vivir tranquilo. Ser 

un niño más. Como vosotros. Ya veis lo que puede pasar con gente sin escrúpulos como Onofledis 

Baumol…». 

El duendecillo insiste. 

—¿Quién de vosotros lo es? Lo necesitamos. Tenemos un problema… Desde hace siglos, los 

minairons vivimos en estos valles. Y nunca nadie se había atrevido a hacernos nada. Sin embargo, la 

semana pasada desaparecieron algunos minairons. De un día para otro, no hemos sabido nada más 

de ellos. Nada de nada. Como si se hubieran evaporado. Los hemos buscado por todas partes. Por 

los bosques, por las casas abandonadas, por las cuevas. Es muy raro. Bueno, raro del todo, tampoco. 
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Porque sospechamos de vuestro vecino… Pero no nos atrevemos a ir solos. Tiene un mal genio 

temible. Por eso vamos en busca del baldánders. Una tal hada Clementina nos ha comentado que 

estaba aquí y que nos echaría una mano. 

Galb, todavía medio escondido detrás de la cocinera, agacha la cabeza. «De momento, es 

mejor que no diga nada —piensa—. No sé qué quieren estos duendecillos… Ni cuáles son sus 

intenciones. Ojalá nadie se vaya de la lengua». 

Al ver cómo reacciona Galb, Francesc le saca las castañas del fuego. 

—No tengo ni idea de qué hablas. Aquí no hay nada de eso… Nosotros solo somos la clase de 

tercero B de primaria del colegio Jesús María. 

Todo el mundo espera que Galb haga o diga algo. 

Pero es Francesc, una vez más, quien rompe el silencio. 

—Lo sentimos mucho, pero no podemos ayudaros. 

El minairó, con semblante triste, se encoge de hombros. 

—Bueno, vale, da igual. Gracias por escucharme. Siento haberos estropeado la cena para 

nada. ¡Hasta pronto! 

Dicho esto, los duendecillos, brillantes como chispas, desaparecen por puertas y ventanas. 

La desilusión se extiende como la pólvora. 

Erik Oliva se encara con Galb. 

—¿Por qué no has dicho nada? 

Àngel, Carles y Álvaro le dan la razón. 

—Eso, ¿por qué? 

—Eres un egoísta. 

—Solo piensas en ti mismo. 

—Además eres un miedica. 

Las voces del resto de la clase forman una especie de coro. 

—Miedica, miedica, miedica, miedica, miedica… 

Galb tiene que gritar para hacerse oír. 

—¡¿Y si es una trampa?! 

Dani lo mira extrañado. 

—¿Y por qué debería ser una trampa? 

—Pues porque los minairons siempre obedecen a alguien. Siempre. A alguien que les manda. 

Por eso, antes de nada, me gustaría saber quién los ha enviado. ¡No puedo decirle a todo el mundo, 

de buenas a primeras, quién soy! Es demasiado peligroso. ¿No lo entendéis? 
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Erik Romero, Charlie y Daniel le dan la espalda y salen del comedor. 

Francesc intenta impedir que la clase se vaya… 

—Un momento, por favor, esperad. Quizás Galb tiene razón… Debemos ser prudentes. La 

historia de Los sueños de Aurelia podría repetirse con cualquier otro Onofledis Baumol. 

…pero nadie le hace caso. 

El comedor se queda vacío en un periquete. 

Los ojos de Galb se llenan de lágrimas. 

4 

Al día siguiente, durante un rato de juego libre, un grupo se sienta junto al campo de fútbol. 

Erik Alba mira con detenimiento a su alrededor. 

—Ahora es el momento. 

Samuel le echa un vistazo al reloj. 

—Pero no tenemos mucho tiempo. 

Álvaro, impaciente, se pone de pie y se sacude el culo de los pantalones. 

—Nos basta para ir y volver sin que nadie se de ni cuenta de que nos hemos ido. ¿Venís o 

qué? 

Samuel, Alejandro y Nuria dudan unos segundos, pero se animan al momento. La posibilidad 

de pasar el rato tras una pelota o haciendo cola en el rocódromo no les convence nada. 

—¡Vamos allá! 

Vigilando a los monitores, rodean el campo de fútbol y aprovechan la valla de la piscina para 

correr a hurtadillas. Cuando giran una de las esquinas, chocan con Mireia, Erik Oliva y Joan 

jugando con las nintendos. 

Mireia, roja como un tomate, pega un brinco. 

—¡Ostras, menudo susto! 

Álvaro se ríe. 

—¿Qué hacéis aquí? 

Joan le enseña su videoconsola. 

—¿De verdad crees que podemos aguantar cuatro días sin jugar ni una sola partida? Y 

vosotros, ¿dónde vais? 

Alejandro señala al fondo del valle. 

—A hacerle una visita al vecino misterioso… ¿Os apuntáis? 
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Erik Oliva, Joan y Mireia aceptan sin pensarlo dos veces. Guardan los juegos y se suman al 

grupo. 

Cruzan un bosquecillo y corren camino arriba. Cuando creen que ya están bastante lejos de la 

casa de convivencias, paran para descansar. 

Erik Alba y Álvaro se chocan las manos igual que dos jugadores de baloncesto tras marcar 

una canasta. 

—Lo más difícil ya está. 

—Sí, y tanto, ahora solo falta encontrar la entrada de la mansión del terror. Uuuuuhhh… 

Samuel, pendiente del reloj, se impacienta. 

—Venga, más vale que espabilemos. Solo tenemos veinticinco minutos. 

Alejandro le da una colleja. 

—Tranquilo ¡eh!, tranquilo. Ahora que ya estamos aquí no nos vengas con prisas. 

Ya recuperada de la carrera, Nuria reprende la marcha. 

—¿Vamos? Venga, que tengo ganas de descubrir algo. ¿Os imagináis cuando lo contemos en 

la comida…? Se morirán de envidia. 

El camino termina ante una puerta de hierro. 

Un muro alto, de piedra, tan solo deja ver las copas de algunos árboles. Un silencio aterrador 

les pone la piel de gallina. A duras penas se oye el murmuro de las hojas. 

Joan se desinfla. 

—¿Y ahora qué? Esto no me gusta ni un pelo. 

Erik Oliva tampoco parece estar muy animado. 

—Porque supongo que no querréis escalar esta pared, ¿no? 

Mireia, muy motivada, hace caso omiso. 

—Toda defensa tiene un punto débil. Intentémoslo por allí… 

A marchas forzadas, recorren todo el muro buscando un lugar por el que trepar, pero no les da 

tiempo de encontrar ninguno. 

Una red escondida bajo la hojarasca caza al grupo y lo deja colgando de la rama de un árbol. 

—¡Qué dolor! Alguien me está clavando su rodilla en la espalda. 

—¿Quién ha tenido la idea de venir? 

—¡Ahora sí que llegaremos tarde! 

—¿¡Te quieres callar!? 

Tras un clic metálico, la rama del árbol, como si fuera el brazo de una grúa, sube y se alarga. 

—¿Qué es esto? 
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—¿Dónde está el punto débil ahora? 

—¡Ay, qué mareo! 

—Y ahora, ¿qué pasará? 

Poco a poco, la red desaparece balanceándose tras el muro de piedra. 

Sus gritos de auxilio no sirven de nada. 

La única persona que los puede oír, sentada delante de un lienzo de pared lleno de pantallas, 

observa la escena con una sonrisa maléfica en la cara. 
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Francesc y uno de los monitores de la casa de convivencias entran en el comedor. Por sus 

caras, todos se dan cuenta al momento de que las noticias no son nada buenas. 

Francesc hace todo lo que puede para mostrarse tranquilo, pero no lo consigue del todo. 

—No están por ninguna parte. 

La cocinera se aturde. 

—¿Ni rastro? 

El monitor niega con la cabeza. 

—No. Nada de nada. 

Nadie sabe qué decir ni qué hacer. Irene y Judit se cogen de la mano. Yerai y Dennis tragan 

saliva. 

De repente, un hombre alto y grandote como un armario irrumpe en el comedor rodeado de 

trols. 

Galb se derrumba. «Oh, no, Onofledis Baumol —piensa—. Ahora lo entiendo todo». 

En cuatro zancadas, Onofledis Baumol se planta en medio de la estancia. 

—Hola, vecinos, buenas tardes. Veo que me estabais esperando. Me llamo Onofledis Baumol 

y vengo a por algo que me pertenece. 

Francesc, boquiabierto, lo mira de arriba a abajo. 

—¿Y tú qué quieres ahora? 

Onofledis Baumol se le acerca y, con el rostro enrojecido por el berrinche a dos dedos del 

suyo, ruge como una fiera. 

—Aquí las preguntas las hago yo, ¿queda claro? ¿Quién de vosotros es el baldánders? 

Uno de los troles coge un tenedor, se limpia las uñas con él y se come la roña que saca. 

María y Laura ponen cara de asco. 

Igual que con los minairons, Francesc lanza balones fuera. 
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«Si ya ha funcionado una vez —piensa—, puede que ahora también tengamos suerte». 

—Vaya, eres el segundo que nos pregunta por el baldánders, pero nosotros no sabemos nada 

de este tema, solo somos la clase de… 

Onofledis Baumol interrumpe la cháchara con cara de pocos amigos. 

—Sí, eso ya lo sé, pero yo no soy tan panoli como los minairons. Puede que a ellos los hayáis 

engañado, pero a mí no. ¡Empiezo a estar harto de vuestras memeces! 

Uno de los troles se seca los mocos que le cuelgan de la nariz con el jersey que Alex ha 

dejado en el respaldo de la silla. Cintia se ríe, pero se queda de hielo cuando otro trol le quita la 

gorra y se la pone. 

Francesc se aleja del pestilente aliento de Onofledis Baumol. 

—Y, suponiendo que aquí haya un baldánders, ¿qué? 

Una sonrisa de oreja a oreja muestra los dientes amarillentos de Onofledis Baumol. 

—Eso ya está mejor. Ahora nos entendemos. 

La maliciosa voz de Onofledis Baumol atemoriza a Marta. 

Paula, Dennis y Ariadna, en cuanto notan que un par de troles les olfatean la ropa y el pelo, 

gritan. 

Onofledis Baumol, satisfecho, se frota las manos. 

—Quiero proponeros un intercambio. Si me decís quién es el baldánders, yo os devuelvo a los 

críos que se os han perdido en mi casa. 

Francesc se abalanza sobre Onofledis Baumol. 

—¡Eres un miserable! 

…pero uno de los troles impide que se le acerque. 

Àngel, asustado, se esconde tras una columna. 

Galb busca una solución a toda máquina, pero ninguna le parece lo bastante buena. «Todas 

son demasiado arriesgadas —piensa—. Y este no es momento de jugársela. Dejaré que me cojan. 

Después, cuando todos estén a salvo, yo ya averiguaré cómo escapar». 

—Trato hecho. Yo soy el baldánders. 

Onofledis Baumol hace una señal con la mano y dos troles entran en el comedor con una jaula 

de cristal. 

—¡Encerradlo! Esta vez ninguno de tus trucos te servirá. Ni tan solo la luz puede salir de esta 

jaula. Es perfecta. Una maravilla de la técnica. 

Todos se quedan de una pieza. 
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Mientras los dos troles encierran a Galb en la jaula y se la cargan a las espaldas, Onofledis 

Baumol hace una pequeña reverencia y habla en tono de burla. 

—Gracias por todo. Es un placer hacer negocios con una panda de cabezas huecas como 

vosotros. Les daré recuerdos de vuestra parte a los críos que tanto de menos echáis… 

Francesc le corta el paso. 

—¿Cuando volverán? 

La ensordecedora risotada de Onofledis Baumol retumba por las paredes del comedor.  

Taladra sus tímpanos como un berbiquí. 

—Ni idea. Cuando acaben el trabajo, hablamos. 
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Tras discutir durante un buen rato, Francesc, la cocinera y dos monitores salen de uno de los 

dormitorios con un plan de rescate. 

Todos se mueren de ganas de entrar en acción. 

Francesc muestra un dibujo de la casa de Onofledis Baumol con cuatro lugares marcados con 

una cruz. 

—Hemos pensado que si atacamos por cuatro puntos a la vez quizás tengamos alguna 

posibilidad de sorprenderles. Cuando encontréis alguna pista, tocad tres veces el pito que os daré 

ahora. 

En un periquete, se dividen en cuatro equipos y siguen a Francesc, la cocinera y los 

monitores. 

Cuando llegan al final del camino, antes de separarse, Francesc mira su reloj. 

—Tenemos quince minutos para descubrir un buen sitio por el que entrar. A menos cuarto, 

todos adentro. ¡Suerte! 

Uno de los grupos rodea la valla hasta llegar a una parte del muro recubierta de hiedra. 

El monitor da un par de tirones y comprueba así la resistencia de los tallos. 

—Creo que aguantará. Venga, ¡vamos! 

Con el corazón un poco encogido, empiezan a trepar por la hiedra. 

Cuando ya casi están en lo alto del muro, Irene es la primera en notar algo raro. 

—¿Quién me tira del pie? 

Nadie responde. 

Alex es el siguiente. 

—¡Esto se mueve! ¡¡Me agarra de la muñeca!! ¡¡¡Socorro!!! 
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Los tallos de hiedra crecen y, como si fueran cuerdas atadas por unas manos invisibles, se les 

agarran a los brazos y las piernas. 

Asustados por el griterío, una bandada de pájaros levanta el vuelo y huye por encima de los 

árboles. 

Como un insecto atrapado en una telaraña, Dennis se revuelve y da patadas para desatarse, 

pero los tallos de hiedra aprietan más y más fuerte. 

El monitor hace de tripas corazón. 

—No perdáis la calma. Seguro que alguien vendrá a sacarnos de aquí… 

Irene oye un murmullo de pasos y mira hacia abajo. 

—Pues no se si preferiría quedarme aquí colgada. 

Al ver a los troles, Daniel hace un último esfuerzo para liberarse, casi llega a hacerse daño, 

pero los tallos no ceden ni un milímetro. 

—Ahora sí que estamos perdidos. 

Mientras, no muy lejos, Francesc y su grupo llegan a un arroyo. 

Laura señala a un pequeño puente de madera. 

Paula, Àngel, María y Francesc se acercan en una carrera y se apoyan en la barandilla. 

El agua baja con mucha fuerza. Les salpica la ropa y la cara. 

—Uf, qué fría. 

—¿Te lo imaginas dentro de una canoa? 

—O con los neumáticos del parque acuático… 

—No, ni ganas. 

Cuando Laura y Carles suben, el puente se inclina hacia un lado y se convierte en un tobogán. 

Sin tiempo para reaccionar, caen a la corriente. 

El agua congelada casi les corta la respiración. 

Como si fueran marionetas, se golpean contra las piedras y los troncos. Cuando intentan 

agarrarse, se les resbalan las manos. Sus uñas se llenan de musgo. 

Al llegar a un recodo oculto entre helechos, el arroyo se desvía y atraviesa por un agujero el 

muro de la casa de Onofledis Baumol. 

Una vez dentro del túnel, una verja de hierro se cierra tras ellos. 

Los gritos retumban en la oscuridad. 
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Onofledis Baumol se medio sonríe y pulsa dos botones. 
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En una de las pantallas, la hiedra, rodeada de trols, afloja sus tallos. En otra, el puente de 

madera vuelve a su posición original. 

—¡Menuda panda de memos! Se creen que pueden jugar conmigo. ¡Pues están muy 

equivocados! 

Un poco más atrás, un trol se hurga la nariz y se come algún moco. 

—¡Eso, eso! Porque yo nunca le he visto jugar a nada… ¿A que no, señor? 

Onofledis Baumol se gira y lo observa con unos ojos puntiagudos como chinchetas. 

—¿Acaso hablo contigo? 

El trol mira a su alrededor. 

—Supongo que sí, porque no hay nadie más. 

—¿¡Te quieres callar!? 

El trol agacha la cabeza. 

Onofledis Baumol teclea en un ordenador. 

—Vale, todo funciona según el plan previsto. Los otros dos grupos no tardarán en caer en las 

trampas. Voy a controlar las obras y a hacerle una visita a nuestro invitado. Si pasa algo, me llamas 

por megafonía. 

—Sí, señor, por megafonía. 

—¡Y no me llenes la mesa de mocos! 

Onofledis Baumol sale de un portazo y baja por una escalera hasta una nave subterránea. 

El polvo enturbia la luz de los focos. El rumor de las herramientas y las máquinas es 

ensordecedor. 

Los minairons trabajan como poseídos con los martillos neumáticos, las hormigoneras, los 

taladros, las soldadoras, las escarpas, las tuberías y los cables. 

En un rincón de la nave, con las manos enrojecidas y la ropa sucia, Mireia, Erik Alba y Álvaro 

trajinan piedras de un lado a otro; Samuel hace un agujero con el pico y Erik Oliva recoge la tierra 

con la pala; Nuria y Joan amontonan sacos de cemento y de yeso; Alejandro empuja una carretilla 

de ladrillos. 

Los troles se burlan. 

—¡Venga, de prisa, que esto no es una fiesta de disfraces! 

—¡Menuda panda de pánfilos! 

—¿Qué? Esto de trabajar cansa, ¿eh? 

Nuria deja un saco y, blanca como una hoja de papel, se le acerca medio tambaleándose. 

—Tengo mucha sed. 
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Uno de los troles se mofa. 

—¿Tienes mucha sed? 

—Sí, ya no puedo más. 

Los troles se pasan una cantimplora, se llenan la boca y, haciendo un surtidor, le mojan el pelo 

y la cara. 

Mireia, furiosa, coge una piedra para tirársela, pero Álvaro la detiene. 

—No les provoques. De donde no hay no se puede sacar. 

Los troles se dan una panzada de reír. 

Joan acompaña a Nuria hasta el montón de sacos. 

—Ánimo, ya falta poco para acabar. 

En la entrada de la nave, uno de los minairons le enseña los planos de la nueva colección de 

seres mágicos a Onofledis Baumol. 

—Vamos un poco atrasados, pero… 

—Nada de peros. En cinco días las jaulas deben estar listas. Me llegan los primeros invitados. 

—Es que… 

—¡No me valen excusas! En breves te mandaré más refuerzos para que te ayuden. 

—Haremos lo que haga falta. 

—Así me gusta. 

Onofledis Baumol sube la escalera, entra en el laboratorio y saluda a Galb con una sonrisa. 

—¿Qué? ¿Cómo se está en la jaula nueva? 

—Lo sabrás cuando te encierre aquí dentro. 

—Uy, uy, uy, qué miedo. Más vale que no seas tan fantasma, porque no tienes escapatoria. 

Estoy a punto de rehacer mi colección. Y, esta vez, ni tú ni tus amiguitas podréis remediarlo. Soy el 

mejor. 

Al oír hablar de Aurelia e Ifigenia, Galb se deprime. «Desde que han desaparecido—piensa—, 

no puedo quitármelas de la cabeza. ¿Dónde estarán? ¡Qué bien me iría que estuvieran aquí!». 

Onofledis Baumol escribe «BALDÁNDERS» en una etiqueta de plástico y la pega al cristal 

de la jaula. 

—Bienvenido a casa, Galb. 
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Erik Romero, Dani y la cocinera llegan a una de las esquinas del muro de piedra. Un poco 

más atrás, Judit escucha atentamente. 
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—¿No habéis oído como si alguien gritara? 

Dani niega con la cabeza. 

—Venga, ahora no seáis caguetas. 

Ariadna espera al lado de una puerta entornada. 

—¡Mirad, esto sí que es una suerte! ¡La han dejado abierta! 

Sin hacerle ni caso a la cocinera… 

—Un momento. Esto es demasiado fácil. 

…empuja la puerta y entra. Judit la sigue sin vacilar. 

La cocinera no se fía. Le gustaría pensar bien todos los pasos, no precipitarse, pero no quiere 

alejarse del grupo. «Solo faltaría perder a algún otro crío». Hace un gesto con la mano para meterle 

prisa a Erik Romero. 

—Mejor que no nos separemos. 

Detrás de la puerta, hay un jardín muy bien cuidado, con bancos, un estanco con una fuente, 

algunas estatuas recubiertas de musgo y un invernadero. Más allá de los árboles, puede verse una 

casa. 

La pandilla de la cocinera, todo ojos, avanza por un sendero de grava entre parterres de hierba 

llenos de flores de todos los colores. 

De golpe y porrazo, como si fuera una cinta transportadora, el sendero de grava se pone en 

marcha y, en pocos segundos, coge la velocidad suficiente para que todos se acaben cayendo. 

Judit y Erik Romero se caen rodando y quedan boca abajo. Dani intenta arrodillarse, pero en 

seguida pierde el equilibrio. La cocinera abraza a Adriana. 

La cinta transportadora, como una exhalación, se acerca a una de las puertas laterales del 

edificio. 

Al verla cerrada, Dani, con los pies en alto, grita. 

Pero en el último momento, cuando ya casi podían palparla con la mano, la puerta se abre 

como si fuera la boca de una fiera hambrienta. 

En la otra punta del jardín, la monitora espera a su grupo. 

—Venga, no os despistéis, que los minutos pasan volando. 

Gerard, Marta y Charlie se pelean por un objeto que brilla entre las hojas. 

—¡Yo lo he visto primero! 

—¡Y una porra! 

—Ah, ¿no? 

—No; si yo no te digo nada, lo pisas. 
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Cintia aprovecha la discusión para agacharse y, al coger lo que parece una moneda de oro 

antigua, tira de un hilo metálico. 

—¿Qué es esto?  

Gerard, Marta y Charlie dejan de pelearse y la miran. Yerai se gira. 

Un ventilador inmenso, escondido bajo la hojarasca, se alza y se enciende. En medio segundo, 

sus aspas giran con la potencia de una hélice gigante. 

La fuerza del aire empuja sus cuerpos contra el muro como si fueran plumas. Los aplasta 

contra las piedras. Los inmoviliza. El viento los azota. Les pega en los ojos. Les llena la boca. 

Tan solo el zumbido el ventilador y los pasos de los troles acercándose rompen la quietud del 

bosque. 

9 

Galb, cansado de dar vueltas, se sienta en un rincón de la jaula. Se nota nervioso. No puede 

pensar con tranquilidad. Los sucesos de las últimas horas le vuelven una y otra vez. «Quizás, si 

consigo dormir un rato, daré con una solución —piensa—. Ahora estoy demasiado aturdido». 

De fondo, solo se oye el rumor de las obras del sótano, desvaído por la distancia y los 

ronquidos del trol que debería vigilar el laboratorio. 

Galb respira hondo para sosegarse y, muy poco a poco, se duerme. Igual que a menudo en las 

últimas semanas, sueña con Aurelia e Ifigenia. En el sueño de hoy, los tres juntos llegan en autocar 

a la casa de convivencias y, mientras eligen el piso de la litera y deshacen las mochilas, no paran de 

hacer planes para los cuatro días que les esperan… 

De repente, un ruido lo despierta. Galb tarda en situarse. Le duele la nuca. En cuanto descubre 

las caras de Aurelia y de Ifigenia pegadas al cristal de la jaula, no le hace caso a lo que ve. Se 

imagina que todavía no ha salido de su sueño y cierra los párpados de nuevo. Le pesan demasiado. 

El ruido insiste. 

Galb abre los ojos. 

Aurelia vigila al trol que está dormido y da unos golpecitos suaves al cristal con una llave. 

—Arriba, venga, que no tenemos todo el día. 

Galb, ahora sí, se levanta, pero se queda quieto en medio de la jaula. La sorpresa lo paraliza. 

Ifigenia chasquea los dedos como los magos que, en sus espectáculos, hipnotizan a alguien 

del público. 

—Ey, Galb, baja de la higuera. Que no somos fantasmas. Somos nosotras, Aurelia e 

Ifigenia… 
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A Galb no le salen las palabras. 

—Pero…, pero… ¿qué hacéis…, aquí? ¿Cómo habéis venido? 

Aurelia habla lentamente, como si le temiera a la reacción de Galb. 

—Ya estábamos aquí cuando llegasteis. Hemos estado aquí desde el principio. Con Onofledis 

Baumol y los trols… Poco después de ir a verlo… 

Galb sacude la cabeza. 

—¡No entiendo nada de lo que me estás contando! ¿De ir a ver, a quién? 

Ifigenia se pone un dedo en los labios para que se calle. Susurra. 

—A Onofledis Baumol… No olvides que es mi tío. Un par de meses después de la noche en 

la que os fuisteis volando de su casa, Aurelia y yo fuimos a visitarlo. Queríamos saber como estaba, 

qué le había pasado… En el fondo, nos daba un poco de pena. Nos recibió hecho una furia y nos 

encerró en una mazmorra… Evidentemente, no nos había perdonado. Poco después, nos trajo aquí, 

donde, con la ayuda de los troles y los minairons, piensa reunir la colección otra vez. Desde 

entonces, hemos vivido encerradas aquí. Cocinamos para Onofledis Baumol y los trols, les lavamos 

la ropa y limpiamos la casa. Igual que el cuento de la Cenicienta… 

El trol se revuelve en la silla y da un resoplido. 

Aurelia e Ifigenia reculan y se agachan detrás de una mesa. 

Galb, pendiente del trol, espera unos segundos con el corazón en un puño. 

—Falsa alarma… ¿Pero cómo se os pudo ocurrir hacerle una visita a Onofledis Baumol? 

Aurelia cambia de tema para calmarlo. 

—Ahora eso no importa. Ya tendremos tiempo de discutirlo. Antes debemos liberar a la clase 

y huir de aquí. Están todos en el sótano, trabajando. 

—Sí, pero primero tengo que salir de esta jaula. Y no me parece nada fácil… La ha 

perfeccionado desde la otra vez. O sí, esperad un momento. Tengo una idea…, una idea genial. 

Escondeos tras la mesa y no os mováis. 

En un relámpago, Galb se transforma en Onofledis Baumol. Golpea con fuerza el cristal de la 

jaula y grita. 

—¡Espabila, cabeza hueca! ¿Qué es esto de dormir en horas de trabajo? 

El trol se despierta sobresaltado y, al ver a Onofledis Baumol, se acerca a la jaula con cara de 

pánico. 

—Oh, señor ¿qué hace aquí adentro? ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? 

—¡Y a ti qué te importa! Tampoco lo entenderías. Y, si no quieres que te mande a yacer por 

siempre jamás a las mazmorras, siéntate delante del ordenador y haz todo lo que voy a decirte. 
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El trol obedece. 

Onofledis Baumol le da las instrucciones. 

La jaula se abre. 

Onofledis Baumol clava sus ojos en el rostro atemorizado del trol. 

—Y ahora más vale que desaparezcas de mi vista. Ya hablaremos más tarde, cuando me haya 

pensado el castigo que te mereces. 

—Es que… 

—¡No quiero ni oírte! 

El trol sale del laboratorio con el rabo entre las piernas. 

En otro relámpago, Onofledis Baumol se convierte en Galb. 

Ifigenia y Aurelia abandonan su escondite llorando de risa. 

—Pensaba que no me podría aguantar… 

—Sobre todo cuando has dicho lo del castigo… Se le ha caído el mundo encima. Lo has 

hecho muy bien. 

Galb se ruboriza. 

—Sí, pero lo que nos toca ahora no será tan fácil. Tenemos que movernos de prisa, si no 

queremos que… 

La voz de Onofledis Baumol, acercándose por el pasillo con la violencia de una tormenta, lo 

hace enmudecer. 

—Y si Onofledis Baumol está en el laboratorio, quién te crees que soy yo, ¿eh? ¡¿Quién soy 

yo?! 
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Mientras Aurelia e Ifigenia, con las piernas temblando de miedo, se agachan de nuevo detrás 

de la mesa, Galb se transforma en minairó y se esconde en un pequeño almacén que da al 

laboratorio. 

Onofledis Baumol abre la puerta de una patada y se planta delante de la jaula vacía echando 

fuego por la boca. Le agarra la oreja al trol y se la retuerce. 

—¡Eres un inútil! ¡¡Un inútil como una casa!! 

—Ay, ay, ay… Es que…, es que era idéntico… 

Onofledis Baumol le retuerce la oreja con más fuerza. 

—¡Quiero oírte decir que eres el necio más grande que conoces! 

El trol habla con un hilo de voz. 
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—Soy el necio más grande que… 

Le interrumpe un estrépito procedente del almacén. 

Todavía con el trol agarrado por la oreja, Onofledis Baumol entra en el almacén y tropieza 

con un montón de tarros de cristal hechos añicos. 

—¡Pero bueno! ¿Qué pasa aquí? 

El minairó esquiva a Onofledis Baumol a toda velocidad, sale del almacén y cierra con llave 

la puerta detrás de él. Después, con la ayuda de Ifigenia y Aurelia, la asegura con una estantería, una 

mesa, unas cuantas sillas y una pila de cajas. 

—Espero que esto lo entretenga durante un buen rato. 

Mientras se alejan del laboratorio, los golpes y los gritos de Onofledis Baumol resuenan como 

un trueno. 

Antes de entrar en el sótano, Ifigenia, Aurelia y Galb espían por una de las puertas. 

Los minairons, incansables, cargan material, levantan paredes, instalan enchufes e 

interruptores, pintan. 

Los prisioneros, vigilados por los trols, van de un lado a otro arrastrando los pies. Trabajan 

como autómatas. El cansancio los doblega. El polvo les blanquea el pelo, la cara, la ropa. 

Aurelia nota un nudo en la garganta. 

—¿Y ahora qué hacemos? 

Galb, aún convertido en minairó, aterriza en el hombro de Ifigenia. Vuela por un instante. 

—Mientras yo intento convencer a los minairons para que nos echen una mano, vosotros 

avisad a Francesc y los demás para que se preparen y esperen la señal de ataque. Cundo sea el 

momento, apagaré y encenderé los focos tres veces. 

Volando como una centella, Galb se aproxima al minairó de los planos. 

—Hola, ¿qué tal? 

—Y tú ¿qué quieres ahora? 

—Bueno, yo, ¿sabes?, soy…, esto…, soy el baldánders que habéis ido a buscar a la casa de 

convivencias… 

El minairó, sorprendido, mira a su alrededor. 

—Y, ¿Onofledis Baumol  ya sabe que estás aquí? 

—No, lo he encerrado en el almacén del laboratorio. Tenéis que ayudarnos a huir. 

—¿Has perdido el juicio? Si Onofledis Baumol se entera, nos cortará el cuello. 

—No, si venís con nosotros… 
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—¿Y quién te dice que queremos cambiar de amo? Onofledis Baumol es una mala bestia, 

pero ¡más vale malo conocido que bueno por conocer! 

—Yo no te hablo de cambiar de amo, sino de no tener ninguno… 

—¡Eso es imposible! Siempre ha sido igual. Durante siglos, hemos pasado de un amo a otro. 

Es nuestro destino. 

—Pues, después de tanto tiempo, ya es hora de vivir sin que nadie os mande, ¿no? ¿Qué te 

parece? 

El minairó duda, pero se nota que las palabras de Galb han surtido efecto. 

—Vale. ¿Qué quieres? 

—Que luchéis contra los troles con nosotros. 

El minairó le extiende la mano. 

—Si solo se trata de esto, será un placer. Dame un minuto para que se lo diga a los demás. 

Galb cuenta los segundos muerto de impaciencia y, cuando llega el momento, hace la señal 

acordada. 

En menos que canta un gallo, el sótano se convierte en un campo de batalla. 

Once minairons agarran a un trol por la ropa, alzan el vuelo y lo dejan caer dentro de la 

hormigonera. 

El griterío se mezcla con los reniegos de los guardias. 

Dennis, Alejandro y Laura envuelven a un trol con una lona y lo atan como si fuera un pollo 

relleno. Àngel, Joan y los monitores empujan a dos de ellos dentro de un agujero y los encierran con 

unos tablones de madera. 

Ocho minairons engrapan a un trol por los pies y lo hacen girar como si se hubiera subido a 

una atracción de feria. 

Sobre un andamio, Daniel y Núria fabrican proyectiles para bombardear a los trols. 

Con la ayuda de cinco minairons, Mireia, Irene y Erik Alba acorralan a uno de los vigilantes y 

le restregan con cemento rápido su cara llena de mocos. 

Galb, Ifigenia y tres minairons, le hacen cosquillas en las axilas y los pies a un trol. 

Gerard, Samuel, Alex y dos minairons persiguen a un guardia y, cuando lo atrapan, le 

encienden la cola. 

Un trol se esconde tras unos sacos, pero Charlie y la cocinera lo ven y lo remojan con pintura. 

Poco a poco, a trompicones, los troles huyen. 

Cintia, Álvaro y Erik Oliva siguen a uno hasta el jardín y lo tiran al estanco. 
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Cuando ya no quedan más troles en el sótano, la alegría por la victoria se apodera de todos. 

Empiezan los saltos y los abrazos, se desatan las risas y los silbidos. 

Con tanto revuelo, tardan en percatarse de la presencia de Onofledis Baumol. 

—¡¡Mirad lo que tengo, gamberros!! 

Aurelia, con ambas manos de Onofledis Baumol al cuello, abre los ojos como platos. 

Francesc, blanco como si hubiera visto un fantasma, levanta los brazos. 

—¡Todo el mundo quieto! ¡Que nadie se mueva! 

Onofledis Baumol hace una de sus maléficas sonrisas… 

—Qué pena que las cosas buenas duren tan poco, ¿eh? ¡Qué pena! 
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Galb no se lo piensa dos veces. Se transforma en una cobra real. Alarga el cuello y le clava la 

mirada a Onofledis Baumol. 

Aurelia sigue con sus ojos los movimientos de la serpiente. No se atreve ni a respirar. 

Una mueca de miedo deforma el rostro de Onofledis Baumol. 

La cobra se le acerca un poco más. Enseña sus colmillos y saca la lengua. 

Onofledis Baumol traga saliva. Duda. Empuja a Aurelia contra la cobra y, pies, ¿¡para qué os 

quiero?!, sale pitando hacia la salida. 

A pesar del batacazo, Galb reacciona bastante rápido y se convierte en un golpe de aire que le 

cierra la puerta en las narices. 

Un murmullo de admiración recorre el sótano. 

Onofledis Baumol se vuelve y, con la espalda pegada a la puerta, en cuanto se ve atrapado, 

empieza a gimotear. 

—Venga, va, no es para tanto… Por favor, no… 

Mientras Ifigenia se acerca a Aurelia y la consuela, una lluvia de objetos cae sobre Onofledis 

Baumol. 

Unas cuantas horas más tarde, el jaleo de la fiesta llega a todos y cada uno de los rincones de 

la casa de convivencias. 

La cocinera ha preparado un menú especial y los monitores lo han organizado todo: manteles 

y servilletas de ropa, platos en lugar de bandejas de plástico y guirnaldas de colores colgando del 

techo. La música de fondo a penas se oye. 

En una de las mesas, Judit, Marta y Paula charlan animadamente con un grupo de minairons. 

En otra, Daniel, Erik Romero, María, Àngel y Yerai escuchan las historias de otro grupo de 
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duendecillos. Más allá, Dani, Carles y Ariadna recuerdan el altercado del sótano, la derrota de los 

trols, la llegada de la policía y la cara de Onofledis Baumol tras el cristal del coche patrulla. 

De vez en cuando, Francesc pide un poco de calma, pero el efecto dura más bien poco. 

Enseguida, las voces, las risas y el tintineo de los cubiertos recuperan el volumen anterior. 

Desde que han salido de la casa de Onofledis Baumol, Aurelia, Ifigenia y Galb no se han 

separado ni un momento. 

Todavía no acaban de asimilar que vuelven a estar juntos. 

—Os he echado de menos. 

—Nosotras a ti también. 

—Supongo que ahora ya no visitaréis nunca más a Onofledis Baumol, ¿no? 

—No, ni locas. 

—Puedes estar bien seguro. 

Galb, ya más tranquilo, sonríe. 

Dennis da unos golpecitos al vaso con el cuchillo para lograr un poco de silencio y mira a 

Galb. 

—En nombre de toda la clase, quiero pedirte disculpas por haber dudado de ti y haber dicho 

que eras un cagueta. Nos has demostrado que tenías razón y que eres mucho más valiente que todos 

nosotros. Gracias por salvarnos de Onofledis Baumol. 

Todo el mundo aplaude, incluso los minairons. 

Francesc se pone de pie con un vaso con la mano para hacer un brindis. 

—Por todos vosotros. Sois magníficos. Y, bueno, a ver si ahora que ya estamos todos 

podemos tener unas convivencias normales. Por eso ya, mañana por la mañana. Y no muy 

temprano, si puede ser… ¡Que empiece el baile! 

7. COMENTARIO DE LA TRADUCCIÓN 

7.1. Consideraciones generales 

Se trata de un libro cuyo texto está redactado, prácticamente en su totalidad, en presente de 

indicativo, marcado por el género literario al que pertenece, un cuento infantil, por lo que su 

contenido es propio de un registro estándar, desenfadado e incluye elementos prototípicos de la 

oralidad y la coloquialidad fingida. En cuanto a la puntuación, para acentuar la expresividad de las 

intervenciones de los personajes en los diálogos, se combinan abriendo y cerrando signos de 

exclamación y de interrogación simultáneamente para poner énfasis en las oraciones y darles así un 

sentido interrogativo y exclamativo a la vez (por ej. ¡Ya basta! ¡¡Parad!! ¡¡¡Silencio!!!, pág. 14). 
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7.2. Vocabulario 

En el siguiente apartado se analiza una selección de vocabulario interesante desde el punto de 

vista lingüístico y traductológico organizada por categorías: nombres propios y fantásticos, 

fraseología, insultos y palabras peyorativas o malsonantes, recursos propios de la oralidad y otros.  

7.2.1. Nombres propios y fantásticos 

 Aunque a priori pueda parecer sencillo, la tarea de traducir nombres propios entraña  

dificultades, sobre todo a causa de la falta de unanimidad en cuanto a criterios para la toma de 

decisiones por parte de los traductores. «Son muchos los distintos factores que condicionan su 

traducción y no podemos aplicar una única norma de forma indiscriminada (…) cada caso requiere 

ser tratado de forma individualizada para conseguir el mejor resultado posible» (blog 

Tradhumanistas, 19 de diciembre 2016). Así, en este trabajo, y para el tratamiento traductológico de 

los nombres propios de este libro, he decidido enfocar el tema partiendo de la realidad que subyace 

de cada uno de ellos en particular. De este modo, he decidido dividir los nombres en dos grupos: en 

el primero (a) se encuentran los nombres propios que corresponden a personas que existen en la 

realidad; en el segundo (b), los nombres propios de personajes ficticios que solo existen en el 

cuento. De este modo, he optado por traducir los que pertenecen al primer grupo y trasladar los que 

pertenecen al segundo, es decir, mantener el nombre en el idioma del texto original.  

En cuanto a los nombres fantásticos (c), están traducidos, como el caso de troll, cuya 

traducción es trol, o trasladados, como el caso de minairó, que se mantiene igual, en función de si  

están asociados a una realidad cultural concreta o no. Para que la explicación y justificación de la 

toma de decisiones queden más claras, se ha acompañado este apartado con una tabla (Tabla 1) que 

contiene ejemplos, incluidos los mencionados anteriormente, extraídos del texto original 

confrontados con su correspondiente opción de traducción. 

Tabla 1

Pág. 

TO

Nombre 

TO
Contexto original Propuesta de traducción

(a) Nombres propios reales

5 Francesc
«En sentir-lo, el Francesc s’hi 

acosta».

«Nada más oírlo, Francesc se le 

acerca».
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nombres 

de niños  

y niñas 

de la clase

«—(…) L’Ariadna, l’Àngel, el 

Samuel, la Irene, la Judit, el Gerard, 

el Carles i la Mireia van a la primera 

habitació. L’Erik Romero, el Yerai, 

la Cintia, la Paula, la Marta, l’Erik 

Alba, l’Álvaro, el Dennis i l’Erik 

Oliva, a la segona. I el Charlie, el 

Dani, la Nuria, l’Alex, la Laura, el 

Daniel, el Joan, l’Alejandro, la 

María (…), a la tercera».

( F r a n c e s c ) « — ( … ) A r i a d n a , 

Àngel ,Samuel , Irene , Gerard , 

Carles y Mireia van en la primera 

habitación. Erik Romero, Yerai, 

Cintia, Paula, Marta, Erik Alba, 

Álvaro, Dennis y Erik Oliva, en la 

segunda. Y Charlie, Dani, Nuria, 

A l e x , L a u r a , D a n i e l , J o a n , 

Alejandro , María (…), en la 

tercera».

Comentario: para solicitar este libro, el colegio Jesús María tuvo que entregar una lista con los 

datos correspondientes a los nombres de los alumnos y el profesor que lo protagonizan. De este 

modo, y puesto que estos nombres propios se incluyeron en el cuento sin que la editorial o el 

escritor los alterara, en esta traducción se ha respetado y mantenido el mismo criterio: no se ha 

traducido ninguno de los nombres de esa lista; se han trasladado conservando las ortotipografías.

12

Jesús 

María  

(Badalona)

«—(…) Només som la classe de tercer 

B de Primària de l’escola Jesús 

María».

(Francesc) «—(…) Nosotros solo 

somos la clase de tercero B de 

primaria del colegio Jesús María».

6
Can 

Xandri

«—L’equip de Can Xandri està molt 

content de tenir-vos aquí».

(Monitor) «—El equipo de la masía 

Can Xandri está muy contento de 

teneros aquí».

Comentario: esta traducción, dado el carácter exclusivo del libro escogido, pretende que los 

lectores meta reconozcan que el lugar de los hecho es Cataluña, por lo que los nombres propios 

que existen y corresponden con la realidad no se han traducido. Así, se puede observar que el 

nombre Can Xandri merece especial consideración, pues Can es una construcción típica del 

catalán y desconocida para hablantes de español. El diccionario DIEC define Can como 

«contracción de la palabra ca, ‘casa’, y el artículo en», por lo que se refiere a una casa rural con 

mucho terreno alrededor y alejada del núcleo urbano, es decir, una masía. De este modo, la 

traducción elegida se ha basado en añadir un elemento informativo-aclaratorio al nombre propio 

sin que el resultado final resulte recargado o moleste en la lectura meta: masía Can Xandri.
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(b) Nombres propios fictícios

33

Aurèlia, 

Ifigènia, 

Galb, 

Onofledis 

Baumol

«L’Aurèlia i la Ifigènia reculen i 

s’ajupen darrere una taula. El Galb, 

pendent del troll, espera uns segons 

amb l’ai al cor. 

—Falsa alarma… Però com se us va 

ocórrer fer una visita a l’Onofledis 

Baumol?».

«Aurelia e Ifigenia reculan y se 

agachan detrás de una mesa. Galb, 

pendiente del trol, espera unos 

segundos con el corazón en un puño. 

(Galb) —Falsa alarma… ¿Pero cómo 

se os pudo ocurrir hacerle una visita a 

Onofledis Baumol?».

Comentario: se han trasladado y mantienen la misma forma ortotipográfica que la del nombre 

original en catalán. Tan solo se ha adaptado la ortografía de los nombres que lo han requerido, que 

son Aurèlia e Ifigènia, pues en castellano se escriben sin acento (Aurelia e Ifigenia).

33 Ventafocs

«—(…) Cuinem per l’Onofledis 

Baumol i els trolls, els rentem la roba 

i netegem la casa. Com el conte de la 

Ventafocs…».

(Ifigenia) «—(…) Cocinamos para 

Onofledis Baumol y los trols, les 

lavamos la ropa y limpiamos la casa. 

I g u a l q u e e l c u e n t o d e l a 

Cenicienta…».

Comentario: este es el caso de un nombre propio fictício que el escritor ha escogido 

expresamente para este contexto con una intención y un significado muy claros. Dado el gran 

contenido connotativo que posee y su transparencia, pues pertenece a un cuento de hadas popular 

conocido sobre todo en el continente europeo, debe traducirse: Ventafocs > Cenicienta.

(c) Nombres fantásticos fictícios

11 baldánders
«—Sí. Ens han dit que entre vosaltres 

hi ha un baldànders…».

(Minairó) «—Sí. Nos han dicho que 

entre vosotros se encuentra un 

baldánders…».

Comentario: es inventado por el autor del texto original, es fácil de pronunciar para la lengua 

meta, pues comparte muchos aspectos con la lengua de origen, así que en este caso no es 

necesaria una adaptación ortotipográfica, tan solo ortográfica. Así, se ha respetado el vocablo 

creado por el escritor porque funciona perfectamente en el TM y mantiene su estilo literario.
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7.2.2. Fraseología: frases hechas, locuciones y expresiones 

Las unidades que forman parte de esta categoría denominada fraseología juegan «un papel 

importante en la práctica de la traducción por su valor cognitivo» (García de Toro, 2009:147). A 

parte, también hay que tener en cuenta que «estudiar comparativamente las unidades fraseológicas 

de las lenguas castellana y catalana supone no solo estudiar y comparar dos lenguas románicas y, 

por ende dos lenguas que están emparentadas al venir de un tronco común, sino que, además, nos 

encontramos con la particularidad afiadida de que se trata de dos idiomas que conviven y comparten 

un mismo territorio y, por lo tanto, en cierta manera unos mismos hablantes. Por todo ello, es lógico 

pensar que ambas lenguas pueden tener aspectos en común y aspectos que las diferencie e 

9 follet
«El follet que els ha fet callar vola 

fins al centre del menjador».

«El duendecillo que los ha mandado 

callar vuela hasta el centro del 

comedor».

17 troll

«De sobte, un home alt i gros com un 

armari irromp al menjador envoltat de 

trolls».

«De repente, un hombre alto y 

grandote como un armario irrumpe en 

el comedor rodeado de trols».

Comentario: follet y troll son dos nombres fantásticos muy transparentes cuya traducción es 

intuitiva, pues presenta un reflejo formal y semejanza entre la lengua original y la lengua meta. 

Otras opciones: duende por follet. Se ha preferido la opción duendecillo por dos razones: en 

primer lugar, por un motivo de estilo dadas las características del género literario del texto 

original. En segundo lugar, porque al considerar que el vocablo follet es el diminutivo de foll, en 

consecuencia, duendecillo será el diminutivo de duende y, así, la mejor opción de traducción.

10
minairó, 

minairons

«—Minairons. Som minairons. I 

necessitem la vostra ajuda».

«—Minairons. Somos minairons. Y 

necesitamos vuestra ayuda».

Comentario: tal como se ha comentado en el apartado 3.3., los minairons son seres fantásticos 

propios de la mitología pirenaica. En este caso se trata de un nombre fantástico característico de 

una cultura concreta, por lo que podría catalogarse como xenismo, es decir, una palabra que 

designa una realidad de otra cultura cuya traducción no es posible porque no hi ha un equivalente 

en la lengua meta, pues no existe esa misma realidad. Por ese motivo, se ha preferido conservado 

la forma y grafía original del texto en catalán.
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identifique, que avalen sus señas de identidad» (López Alcaraz, 2000:181,183). De este modo, «si 

estudiar los modismos, las unidades fraseológicas, las expresiones fijas, o como queramos 

llamarlos, ya resulta complicado, hacerlo comparando dos lenguas que coexisten en el tiempo y en 

el espacio, es más peliagudo todavía» (López Alcaraz, 2000:183). 

En cuanto a su significado, para comprenderlo por completo son necesarios, de acuerdo con 

las palabras de Buitrago Jiménez (2005:9), «filtros diferentes a los habituales, ya sean puramente 

léxicos (…), semánticos (connotaciones, metáforas, metonimias, eufemismos, disfemismos…) o 

sociolingüísticos». 

A continuación, en la Tabla 2, se incluyen ejemplos de frases hechas y locuciones extraídos 

del texto original, así como un conjunto de expresiones estilísticamente elaboradas e inventadas por 

el autor (por lo que no son ni de carácter popular ni de uso general) acompañados de sus respectivas 

traducciones al castellano. Estas pretenden, en todos los casos, mantener la intención del autor, la 

expresividad del texto original y el significado de cada una de las unidades fraseológicas. 

Tabla 2
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9
minúsculs com el 

cap d’una agulla

«Son una mena de fo l l e t s 

diminuts, minúsculs com el cap 

d’una agulla».

«Son una especie de duendecillos 

diminutos, minúsculos como la 

cabeza de un alfiler».

9
no sentir-se 

ni una mosca

«Durant uns segons, no se sent ni 

una mosca».

«Durante unos segundos, no se 

oye ni una mosca».

11
fer uns ulls com 

unes taronges

«El Galb fa uns ulls com unes 

taronges».

«Galb abre los ojos como 

platos».

11
sortir amb la 

mateixa cançó

«Sempre que li demanen que es 

transformi en alguna cosa, el Galb 

els surt amb la mateixa cançó».

«Siempre que le piden que se 

transforme en algo, Galb vuelve 

con la misma canción».

12
treure algú les 

castanyes del foc

«En veure la reacció del Galb, el 

Francesc li treu les castanyes del 

foc».

«Al ver cómo reacciona Galb, 

Francesc le saca las castañas del 

fuego».

17
amb quatre 

gambades

« A m b q u a t r e g a m b a d e s , 

l’Onofledis Baumol es planta en 

mig de l’estança».

«En cuatro zancadas, Onofledis 

Baumol se planta en medio de la 

estancia».
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12
escampar-se com 

una taca d’oli

«La desil·lusió s’escampa com 

una taca d’oli».

«La desilusión corre como la 

pólvora».

Comentario: a pesar de que el diccionario de la Real Academia Española recoja una traducción 

transparente y equivalente para esta expresión en cuanto a forma y contenido («cundir como 

mancha de aceite algo, especialmente una noticia: extenderse o divulgarse») se ha optado por la 

opción correr como la pólvora porque se trata de una frase hecha muy genuina de la lengua de 

llegada que logrará un grado de familiaridad del texto meta con sus lectores.

18 tirar pilotes fora
«Igual que amb els minairons, el 

Francesc tira pilotes fora».

«Igual que con los minairons, 

Francesc lanza balones fuera».

Comentario: en este caso se podría haber incurrido en un calco erróneo por reflejo formal y 

semejanza entre las lenguas implicadas en el proceso de traducción si, en lugar de elegir el 

sustantivo balones, se hubiera optado por el nombre pelotas; la expresión tirar pelotas fuera es 

incorrecta en castellano y originada por interferencia de la lengua original, el catalán.

19 no moure ni un dit «Ningú no mou ni un dit». «Todos se quedan de una pieza».

Comentario: en castellano no mover un dedo denota indiferencia y, en este contexto, lo que el 

autor pretende expresar con la frase que ha elegido en catalán es sorpresa. Aquí, todos se quedan 

de una pieza porque están impactados por lo que acaba de pasar y no saben cómo reaccionar.

21
amb el melic (una 

mica) arronsat

« A m b e l m e l i c u n a m i c a 

arronsat, comencen a enfilar-se 

per l’heura».

«Con e l corazón un poco 

encogido, empiezan a trepar por la 

hiedra».

Comentario: a pesar de que el diccionario de la Real Academia Española recoja una traducción 

transparente y equivalente para esta expresión en cuanto a forma y contenido («encogérsele a 

alguien el ombligo: amedrentarse o desalentarse») se ha optado por la opción con el corazón 

encogido porque se trata de una frase hecha muy genuina de la lengua de llegada que logrará un 

grado de familiaridad del texto meta con sus lectores. 

Otras opciones: con los pelos de punta (descartada por ser más exagerada y no concordar con la 

expresividad original), cagados de miedo (descartada por ser demasiado malsonante).

22 fer el cor fort «El monitor fa el cor fort».
«El monitor hace de tripas 

corazón».
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22 haver begut oli «—Ara sí que hem begut oli».
(Dani) «—Ahora sí que estamos 

perdidos».

24

esguardar  

amb uns ulls 

punxeguts 

com xinxetes

«L’Onofledis Baumol es gira i 

l’esguarda [a un troll] amb uns 

ulls punxeguts com xinxetes».

«Onofledis Baumol se gira y lo 

observa [a un trol] con unos ojos 

puntiagudos como chinchetas».

Otras opciones: clavar la mirada a alguien (descartada por perder la expresividad del original).

37
beure’s 

l’enteniment

«—Que t’has begut l’enteniment? 

S i l ’ O n o f l e d i s B a u m o l s e 

n’assabenta, ens tallarà el coll».

(Minairó) «—¿Has perdido el 

juicio? Si Onofledis Baumol se 

entera, nos cortará el cuello».

Otras opciones: volverse loco

26
d’on no n’hi ha 

no en raja

«—No els provoquis, d’on no 

n’hi ha no en raja».

(Álvaro) «—No les provoques. De 

donde no hay no se puede 

sacar».

Comentario: se ha optado por la traducción de donde no hay no se puede sacar en lugar de no se 

le pueden pedir peras al olmo porque la primera implica falta de inteligencia y necedad, mientras 

que la segunda, que según DRAE significa «esperar en vano de alguien lo que naturalmente no 

puede provenir de su educación, de su carácter o de su conducta», no incluye esa misma 

connotación tan necesaria que sí se expresa en el texto original.

34
amb la cua 

entre les cames

«El troll surt del laboratori amb la 

cua entre les cames».

«El trol sale del laboratorio con el 

rabo entre las piernas».

Comentario: en este caso se podría haber incurrido en un calco erróneo por reflejo formal y 

semejanza entre las lenguas implicadas en el proceso de traducción si, en lugar de elegir el 

sustantivo rabo, se hubiera optado por el nombre cola; la expresión salir con la cola entre las 

piernas es incorrecta en castellano y originada por interferencia de la lengua original, el catalán.

33 amb l’ai al cor
«El Galb, pendent del troll, espera 

uns segons amb l’ai al cor».

«Galb, pendiente del trol, espera 

unos segundos con el corazón en 

un puño».

Otras opciones: en vilo
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7.2.3. Insultos y palabras peyorativas o malsonantes 

Este apartado recoge una selección de palabras peyorativas o malsonantes y denominaciones 

despectivas o insultos, la gran mayoría propias del catalán coloquial. Con estos recursos, lo que 

consigue el autor es caracterizar a los personajes para que el lector se forme su idea de cómo son. 

Por ejemplo, Onofledis Baumol representa a un villano malhablado y gruñón, por eso emplea tantas 

expresiones malsonantes, mientras que los niños y niñas de la clase son personajes de naturaleza 

inocente y desenfadada, por eso emplean recursos coloquiales propios de la lengua hablada. 

37

més val boig 

conegut que savi 

per conèixer

«—(…) L’Onofledis Baumol és 

una mala bèstia, però més val boig 

conegut que savi per conèixer!».

(Minairó) «—(…) Onofledis 

Baumol es una mala bestia, pero 

¡más vale malo conocido que 

bueno por conocer!».

38
a empentes 

i rodolons

«De mica en mica, a empentes i 

rodolons, els trolls fugen».

«Poco a poco, a trompicones, los 

troles huyen».

Otras opciones: a trancas y barrancas

40 cames ajudeu-me

«Empeny Aurèlia contra la obra i, 

cames ajudeu-me, fuig corrent 

cap a la sortida».

«Empuja a Aurelia contra la cobra 

y, pies, ¿¡para qué os quiero?!, 

sale pitando hacia la salida».

41
poder pujar-hi 

de peus
«—Pots pujar-hi de peus».

(Aurelia e Ifigenia) «—Puedes 

estar bien seguro».
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10 merder
«—(…) Amb tant de merder no hi 

ha manera d’entendre’s».

(Minairó) «—(…) Con tanto follón 

no hay quien se entienda».

Otras opciones: gallinero, jaleo (descartada porque, más adelante en el texto, se ha considerado 

más adecuada para guirigall, ya que merder tiene un significado bastante más coloquial).

19 miserable «—Ets un miserable!». (Francesc) «—¡Eres un miserable!».
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13 poruc

«Les veus de la resta de la classe fan 

una mena de cor. 

—Poruc, poruc, poruc, poruc, 

poruc…».

«Las voces del resto de la clase 

forman una especie de coro. 

—Miedica , miedica, miedica, 

miedica, miedica…».

Otras opciones: gallina, cagueta

18 babau

«—Sí, ja ho sé, però jo no sóc tan 

babau com els minairons. A ells 

potser els heu enganyat, però a mi, 

no. I en començo a estar tip, de les 

vostres ximpleries!».

(Onofledis Baumol) «—Sí, eso ya lo 

sé, pero yo no soy tan panoli como 

los minairones. Puede que a ellos los 

hayáis engañado, pero a mí no. 

¡Empiezo a estar harto de vuestras 

memeces!».

Otras opciones: bobo, bocalicón, ser un monigote

18 ximpleries

«—(…) A ells potser els heu 

enganyat, però a mi, no. I en 

començo a estar tip, de les vostres 

ximpleries!».

(Onofledis Baumol) «—(…) Puede 

que a ellos los hayáis engañado, pero 

a mí no. ¡Empiezo a estar harto de 

vuestras memeces!».

Otras opciones: tonterías (se ha hecho concordar la traducción de ximpleries con la de ximples)

19 colla de

«—Gràcies per tot. És un plaer fer 

negocis amb una colla de capsigranys 

com vosaltres (…)».

(Onofledis Baumol) «—Gracias por 

todo. Es un placer hacer negocios 

con una panda de cabezas huecas 

como vosotros (…)».

Comentario: en este caso se podría haber incurrido en un calco por reflejo formal y semejanza 

entre las lenguas implicadas en el proceso de traducción si, en lugar de elegir el sustantivo panda, 

se hubiera optado por el nombre pandilla.

19 capsigranys

«—Gràcies per tot. És un plaer fer 

n e g o c i s a m b u n a c o l l a d e 

capsigranys com vosaltres (…)».

(Onofledis Baumol) «—Gracias por 

todo. Es un placer hacer negocios 

con una panda de cabezas huecas 

como vosotros (…)».

Otras opciones: cabeza de chorlito
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24 ximples

«—Quina colla de ximples! Es 

pensen que poden jugar amb mi. 

Doncs estan molt equivocats!».

(Onofledis Baumol) —¡Menuda 

panda de memos! Se creen que 

pueden jugar conmigo. ¡Pues están 

muy equivocados!».

Otras opciones: tontos (se ha hecho concordar la traducción de ximples con la de ximpleries)

25 figaflors «—Quina colla de figaflors!».
(Trol ) «—¡Menuda panda de 

pánfilos!».

Otras opciones: nenazas

26 fatxenda

«—(…) Val més que no siguis tan 

fatxenda, perquè no tens escapatòria. 

Estic a punt de refer la meva 

col·lecció. I, aquest cop, ni tu ni les 

teves amiguetes no podreu fer-hi res. 

Sóc el millor».

(Onofledis Baumol) «—(…) Más 

vale que no seas tan fantasma, 

porque no tienes escapatoria. Estoy a 

punto de rehacer mi colección. Y, 

esta vez, ni tú ni tus amiguitas 

podréis remediarlo. Soy el mejor».

Otras opciones: chulo, fanfarrón

28 caguetes «—Va, no sigueu caguetes, ara».
(Niños y niñas de clase) «—Venga, 

no seáis caguetas ahora».

Otras opciones: cagaos’ (descartada por ser demasiado malsonante)

35 inútil
«—Ets un inútil! Un inútil com una 

casa!!».

(Onofledis Baumol) «—¡Eres un 

inútil! ¡¡Un inútil como una casa!!».

35 enze
«—Vull sentir-te dir que ets l’enze 

més gran que coneixes!».

(Onofledis Baumol) «—¡Quiero oírte 

decir que eres el necio más grande 

que conoces!».

Comentario: para traducir el vocablo enze por la palabra más adecuada en la lengua meta, me he 

inspirado en la traducción del título de la novela americana A confederacy of dunces ganadora de 

un premio Pulitzer: en catalán, Una conxorxa d’enzes; en castellano, La conjura de los necios. 

Otras opciones: lerdo

38 brètols «—Mireu què tinc, brètols!».
(Onofledis Baumol) «¡¡Mirad lo que 

tengo, gamberros!!».
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7.2.4. Recursos propios de la oralidad: muletillas  e interjecciones 1

«En muchas ocasiones los textos de literatura para niños son textos escritos para ser leídos en 

voz alta. Rimas, repeticiones, onomatopeyas, [muletillas,] representaciones de los sonidos animales, 

etc., son parte consustancial del texto, cuando no el texto mismo» (García de Toro, 2014:128). Así, 

teniendo en cuenta el género narrativo del libro en el que se centra este trabajo, podemos observar 

en él muchos elementos propios de la oralidad. 

Uno de los rasgos representativos de la lengua del discurso, que está muy presente en los 

diálogos del cuento infantil Galb, los minairones y yo, es el conjunto de elementos lingüísticos que 

no encajan claramente en las categorías sintácticas y semánticas de los textos gramaticales y a los 

que solemos denominar de forma genérica palabras vacías, expletivos, etc. (Cortés Rodríguez, 

1991:13); a ellos se refería Lope Blanch (1984:375) al afirmar «[…] la lengua hablada se sirve no 

de pocas palabras 'vacías' o de relleno que dan tiempo al hablante para ir organizando su 

elocución». No obstante, a pesar de que la mayoría de las formas empleadas en textos escritos que 

proceden de la lengua del coloquio se consideren «vacías» en cuanto al significado semántico y tan 

solo un mero apoyo en la elocución, son «plenas» en lo que al significado pragmático se refiere. 

La tabla 4 incluye algunos ejemplos de dichos elementos lingüísticos extraídos de la 

traducción del cuento. En este caso, las formas que he considerado más ilustrativas y relevantes 

para comentar son interjecciones y muletillas. 

Así, lo que ocurre generalmente con estas palabras o expresiones es que sus acepciones no 

tienen nada —o muy poco— que ver con las que aparecen en las gramáticas, pues, según considera 

Luís Cortés Rodríguez (1991:13) son elementos aceptados gramaticalmente que pierden su 

condición para convertirse en una especie de expletivos, pues en este caso no se añaden meramente 

37 mala bèstia

«—I qui diu que volem canviar 

d’amo? L’Onofledis Baumol és una 

mala bèstia, però val més boig 

conegut que savi per conèixer!».

(Minairó) «—¿Y quién te dice que 

q u e r e m o s c a m b i a r d e a m o ? 

Onofledis Baumol es una mala 

bestia, pero ¡más vale malo conocido 

que bueno por conocer!».

Pág. 

TO

Expresión o 

palabra TO
Contexto original Propuesta de traducción

 En este apartado del trabajo no se debatirá si el uso de muletillas, y de expletivos, en general, es correcto o 1

adecuado en la lengua oral y escrita.
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por eufonía y contienen información pragmática, tal y como he indicado anteriormente. 

Precisamente por este motivo, considero que es interesante prestar especial atención en lo que 

conlleva su traducción. Además, por lo general, no aparecen registradas en el diccionario normativo 

de la Real Academia Española con ese uso, lo que, en mi opinión, todavía deja más en el aire el 

tema de cómo deberían tratarse en lo que a la traducción se refiere. 

De este modo, y según el criterio que yo he seguido para traducir estos elementos lingüísticos, 

hay que tener en cuenta la finalidad y la intención con la que se emplean, pues ya sea para mantener 

el interés, buscar la complicidad o la comprensión con el interlocutor, enfatizar o acentuar algo, etc. 

un mismo elemento puede traducirse de diferente manera según el contexto. Así, podemos 

establecer la siguiente premisa: no existe una traducción o transferencia sistemática para muletillas 

e interjecciones y, por tanto, hay que tener muy en cuenta la polivalencia (véase Imagen 1) que los 

caracteriza. Esta idea puede ejemplificarse también con la muletilla entesos? del catalán, cuya 

traducción es distinta en cada uno de los dos ejemplos de traducción seleccionados (véase Tabla 4). 

Por un lado, en una de las intervenciones de Francesc se ha traducido por ¿vale?, ya que su función 

es meramente comunicativa y tiene como objetivo cerciorarse de que la interacción con sus 

interlocutores se ha llevado a cabo con éxito y, por tanto, lo han comprendido. Sin embargo, en el 

segundo caso, extraído de una intervención del antagonista Onofledis Baumol, entesos? se ha 

traducido por ¿queda claro?. El motivo es bien sencillo: el personaje pretende mostrar e imponer su 

autoridad y para ello concluye su proposición con énfasis. 

  Con esta pequeña muestra podemos comprobar la gran 

variabilidad que se da en la traducción de los elementos 

lingüísticos prototípocos del discurso oral y la falta de criterios 

para que poder tratarlos correctamente en los textos escritos, 

pues, por lo general, «la lengua hablada entiende mucho de 

efectividad y de expresividad, y menos de normas» (López 

Alcaraz 2000:182). 
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Tabla 4

Pág. 

TO

Palabra 

TO
Contexto original Propuesta de traducción

6, 

18
entesos?

«—(…) En aquests casos, fer una 

partida de pedra, peper, tisora, és millor 

que queixar-se perquè jo us arregli el 

problema, entesos?». 

«—Aquí les preguntes les faig jo, 

entesos? Qui de vosaltres és el 

baldànders?».

(Francesc) «—(…) En estos casos, un 

partida de piedra, papel o tijera es 

mucho mejor que quejarse para que sea 

yo quien os arregle el problema, 

¿vale?». 

(Onofledis Baumol) «—Aquí las 

preguntas las hago yo, ¿queda claro? 

¿Quién de vosotros es el baldánders?».

7, 

24
bé

«—Bé, com us deia, tot és a punt. Però 

abans de res, només un advertiment. No 

entreu als terrenys (…)». 

«—Bé, tot funciona segons el pla 

previst. Els altres dos grups no trigaran 

a caure a les trampes (…)».

(Monitor) «—Bueno, como os decía, 

todo está a punto. Pero, antes de nada, 

tan solo una advertencia. No entréis en 

los terrenos (…)». 

(Onofledis Baumol) «—Vale, todo 

funciona según el plan previsto. Los 

otros dos grupos no tardarán en caer en 

las trampas (…)».

7 sí «—Sí, què ha passat?».
(Charlie y Dani) «—Eso, eso, ¿qué ha 

pasado?».

7 au, va «—Au, va, no sigueu criatures».
(Francesc) «—Venga, hombre, no 

seáis críos».

11 d'acord?

«No vull que se sàpiga que sóc un 

baldànders. Serà el nostre secret, 

d’acord? Vull viure tranquil (…)».

(Galb) «No quiero que se sepa que soy 

un baldánders. Será nuestro secreto, 

¿vale? Quiero vivir tranquilo (…)».

14 òndia! «—Òndia, quin ensurt!». (Mireia) «—¡Ostras, menudo susto!».

Comentario: se trata del eufemismo de la interjección coloquial ¡Hostia! o ¡Hostias!

28, 

31
va

«—Va, no sigueu caguetes, ara». 

«—Amunt, va, que no tenim tot el dia».

(Dani) «—Venga, no seáis caguetas 

ahora». 

(Aurelia) «—Arriba, venga, que no 

tenemos todo el día».
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7.2.5. Otros 

21 apa
«—Crec que aguantarà. 

Apa, endavant!».

(Monitor) «—Creo que aguantará. 

Venga, ¡vamos!».

Comentario: en otro contexto, otra opción de traducción para apa puede ser anda.

16, 

41
oi?

«—Perquè suposo que no voldreu 

escalar aquesta paret, oi?». 

«—Suposo que ara no visitareu mai 

més l’Onofledis Baumol, oi?».

(Erik) «—Porque supongo que no 

querréis escalar esta pared, ¿no?». 

(Galb) «—Supongo que ahora ya no 

visitaréis nunca más a Onofledis 

Baumol, ¿no?».

Pág. 

TO
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Tabla 5

Pág. 

TO

Expresión o 

palabra TO
Contexto original Propuesta de traducción

5 colònies

«—(…) A més a més, elles mai no 

voldrien que us perdéssiu unes 

colònies. El que toca ara és divertir-

nos molt per tenir un munt de coses 

per explicar quan tornin».

(Francesc) «—(…) Además, ellas no 

habrían querido que os perdierais 

unas convivencias. Lo que toca ahora 

es divertirnos mucho para tener 

millones de historias que contarles 

cuando vuelvan».

6
casa de 

colònies

«Abans de la desbandada general, un 

dels monitors de la casa de colònies 

a p r o f i t a p e r d o n a r - l o s l a 

benvinguda».

«Antes de la desbandada general, uno 

de los monitores de la casa de 

convivencias aprovecha para darles 

la bienvenida».

Comentario: para que el lector meta se sienta familiarizado con el texto final y no encuentre 

referencias a las que esté poco habituado, se ha preferido optar por la traducción convivencias y, 

en consecuencia, casa de convicencias en lugar de incurrir en el calco colonias, denominación 

propia únicamente de la región de Cataluña. De hecho, el DRAE no incluye esta acepción en su 

entrada del término colonias ni ninguna otra cuyo significado pueda considerarse homólogo. 

Otras opciones para colònies: campamentos
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7 pssssssst
«El Francesc, el Gerard i la Paula fan 

pssssssst».

«Francesc, Gerard y Paula hacen 

¡chist!».

Comentario: las onomatopeyas son recursos muy característicos del género literario de la 

narrativa infantil y, aunque puedan parecer sencillas de traducir, entrañan más dificultades de las 

que aparentemente muestran; un sonido es igual en todos los idiomas, pero su representación 

ortográfica es siempre distinta en cada lengua. En este caso, el catalán y el castellano comparten 

un mismo sonido para mandar callar y pedir silencio, sin embargo, cada una de estas lenguas tiene 

su propia representación, incluso siendo tan y tan cercanas: pssssssst es ¡chist!

9
a cops de 

paella

«Com si fos una tenista, la cuinera 

protegeix al Galb i la Marta a cops de 

paella».

«Como si fuera una tenista, la 

cocinera protege a Galb y a Marta a 

sartenazos».

25
un cop de 

porta

«L’Onofledis Baumol surt amb un 

cop de porta i baixa (…)».

«Onofledis Baumol sale de un 

portazo y baja (…)».

14 gameboy

«Quan tomben una de les cantonades, 

topen amb la Mireia, l’Erik Oliva i el 

Joan jugant amb les gameboys».

«Cuando giran una de las esquinas, 

chocan con Mireia, Erik Oliva y Joan 

jugando con las nintendos».

Comentario:  en 2003, cuando se publicó este libro, las videoconsolas Game Boy estaban muy de 

moda. Sin embargo, ahora, en 2017, se ha considerado que, probablemente el lector meta 

desconozca de qué se trata si se encuentra esta referencia. Así, para evitar posibles confusiones, 

una opción de traducción muy recurrente sería un hiperónimo como videoconsola, pero con esta 

solución sigue faltando una información importante: el hecho de que este modelo de consola en 

concreto es portátil. Se ha considerado que añadir el adjetivo portátil a la solución videoconsola 

diferiría bastante del original y sobrecargaría el texto meta, así la traducción final ha sido otra; se 

ha optado por otro genérico, pero esta vez tomando el nombre propio de la marca Nintendo y 

realizando una designación metonímica: el nombre propio se convierte en un nombre común 

(precisamente lo mismo que hacía el autor con gameboys en el texto original), aquí, nintendos.

15
picar el 

clatell
«Alejandro li pica el clatell». «Alejandro le da una colleja».

Comentario: la traducción elegida es más idiomática y genuina en la lengua meta que, por 

ejemplo, otra más directa o «calcada» del original como le da un golpecito en la nuca.

Pág. 
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8. CONCLUSIONES 

Dada la pareja de lenguas alrededor de la cual se ha desarrollado este trabajo, el catalán y el 

castellano, se ha podido constatar que tanto las semejanzas que ambas comparten como las 

interferencias a las que dan lugar por estar en contacto son un objeto de estudio muy interesante 

desde un punto de vista traductológico y lingüístico. 

Considerando los factores planteados al inicio del trabajo, los niveles que se han tenido en 

cuenta para la traducción del libro que nos ocupa (principalmente texto-palabra y forma-contenido), 

y la proximidad entre las lenguas implicadas, cabe destacar una notoria tendencia a reproducir el 

mismo mecanismo del texto original en el texto meta. No obstante, hay que tener presente que esta 

afirmación no anula la gran importancia que se le ha dado al valor pragmático-contextual, pues no 

se ha mantenido en la traducción resultante ninguna forma que no mantuviera la intencionalidad y 

expresividad del texto original o que pasara por alto la funcionalidad y el destinatario meta. Por 

tanto, no se ha llevado a cabo un traslado taxativo de la forma, algo impropio de una buena 

competencia traductora, sino que se ha primado, en todos los casos, la correcta transferencia del 

contenido (criterio aplicable a todas las categorías de vocabulario analizadas y a toda la obra en 

general). 

Por consiguiente, partiendo de esa base y gracias a las estrategias y procedimientos de 

traducción aplicados a lo largo de la actividad traductora, es posible afirmar que el objetivo que 

pretendía evitar la incurrencia en calcos o soluciones erróneas por reflejo formal y semejanza de las 

dos lenguas implicadas en el proceso se ha conseguido con éxito. Para ello, es necesario recalcar la 

gran importancia de los conocimientos extralingüísticos y lingüísticos del traductor y, a su vez, de 

las herramientas consultadas tanto previamente como durante el proceso de traducción, entre ellas, 

diccionarios, corpus, manuales de traducción, etc. 

De igual forma, el género literario de la obra, un cuento infantil, no ha logrado interferir en la 

correcta resolución de la tarea traductora, pues no se ha caído en el intervencionismo y se ha 

respetado tanto el registro como el tono del texto original del libro en todos los casos. Además, y en 

consecuencia, se ha tenido muy en cuenta el destinatario meta y en ningún caso se le ha 

menospreciado ni tratado con excesiva empatía; la objetividad ha sido un principio fundamental a 

partir del cual se ha realizado la traducción. Así, puede concluirse que este conjunto de elementos es 

inherente a la actividad traductológica y de suma importancia para la producción de un buen 

resultado en la lengua meta sin alterar la finalidad e intencionalidad del texto original. 
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10. ANEXOS 

En el anexo de este trabajo se incluye el libro completo El Galb els minairons i tu en catalán.
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