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3. Morfología. 

 

 

3.1. Presentación. 

 

Precisemos primero que empleamos aquí la palabra morfología en su 

sentido amplio de estudio de la forma de las palabras, y no para oponerla a 

lexicología (V. nuestro párrafo 3.3. cuyo nombre es morfología léxica). 

 Como ocurre muy a menudo en el paso entre dos lenguas, próximas o 

no, el traductor ha de estar prudente con las formas que encuentra, pues si hay 

que tenerlas en cuenta porque son marcadoras de la construcción, no deben 

traducirse de manera automática, sin reflexión previa: no hay siempre 

correspondencia término por término entre un marcador y un valor, lo que vale 

en ambos sentidos. Dicho esto, veamos ahora lo que ocurrió en nuestro corpus. 

 

 

3.2. Morfología gramatical. 
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Por lo que se refiere a las diferencias de forma que pudimos observar, al 

pasar del francés al castellano, son pocas al nivel de la gramática, aún menos 

cuando, al organizar este comentario, decidimos colocar el estudio de la 

traducción del morfema ON en la parte reservada a la deíxis y a varios 

problemas de persona en vez de considerarlo aquí. Eso aparte, quedan los casos 

de las dos palabras gramaticales siguientes. Si hablar de ellas no representa una 

gran innovación para los gramáticos hispanistas, son interesantes como 

ejemplos. 

 

3.2.1."En". 

 

 Con esta grafía, referimos al pronombre y adverbio francés.Como no 

existe palabra semejante en el español moderno, cabe partir de cada situación y 

analizarla para tratar de encontrar un equivalente exacto en castellano. Veamos 

cómo el contexto influyó, otra vez, en nuestra traducción. 

 

 Notemos ya que en la mayoría de los casos, el pronombre o adverbio en 

queda sin traducir en algunas expresiones estereotipadas: 

...il faut bien que la Compagnie vous en donne pour votre argent...  
 
... ya tiene la compañía que darle a uno el jugo de su dinero... (pág. 
15). 

 

Oui, certes, quand on  en a bien assez de la Castille et de 
l'Andalousie, à Barcelone on respire.  
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Eso sí, cuando está uno hartísimo de Castilla y de Andalucía, en 
Barcelona respira. (Pág. 34). 

 

Así como en algunas más relacionadas con la situación: 

 

Ah, quelle joie insensée! Il y a de quoi en devenir fou de plaisir.  
¡Ah!, ¡qué gozo más insensato! Es para volverse loco de placer. 
(Pág. 28). 
 
Combien en défile-t-il ainsi..?  
¿Cuántas desfilan así..? (pág. 41). 
 
Vous en êtes sûr?  
¿Está seguro? (Pág. 48). 

 

En los ejemplos que preceden, la fuerza del contexto hace que, por lo que se 

refiere a la información, el pronombre francés casi es inútil, como ya se ve en 

castellano. 

 

 En algunos otros casos, la traducción ha sido posible o necesaria. En la 

frase que sigue, el paso de un verbo transitivo indirecto en francés (profiter de 

quelque chose) a un verbo transitivo directo en español (aprovechar algo) 

permite y requiere una traducción por el pronombre neutro: 

 

La mère, chaque fois qu'elle soulève une fesse pour se défatiguer de 
la station assise, en profite pour péter. 
 
La madre, cada vez que levanta una nalga para descansar de la 
postura sentada,  aprovecha para peer. (Pág. 21). 
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Como lo nota justamente Jean Bouzet1, cuando en es complemento de un 

nombre, sus equivalentes de él, de ella etc., pueden ser remplazados por el 

posesivo: 

 

...avec les espadrilles qui prennent le pied en en laissant deviner le 
jeu vivant.  
 
...con las alpargatas que ajustan el pie dejando adivinar su juego 
vivo. (Pág. 36). 

 

Más abajo, empleado con valor partitivo, se traduce mejor por un pronombre 

indefinido: 

 

Ce n'est pas une vaine fable qu'ils construisirent des murailles, et 
qu'ils sauraient en détruire.  
 
No es vana fábula que construyeron murallas, y que podrían destruir 
algunas (Pág. 52). 

 

En el trozo siguiente, por fin, en remplaza todo lo que expresa la frase que lo 

precede. Para que la relación estuviera más clara, lo tradujimos por el 

pronombre personal neutro, aunque el sentido no lo exige necesariamente.  

 

Parfois, de ces longues étendues de mutisme, il sort et il dit 
simplement: Bueno. On en conclut que tout ce temps il ruminait des 
choses, et qu'elles ont bien tourné puisqu'il est content de lui.  
 

                                                 
1 V. BOUZET pág. 198. 
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A veces, de estas largas extensiones de mutismo, sale y dice 
llanamente: Bueno. Se concluye de ello que durante todo aquel 
tiempo él rumiaba cosas, y que han salido bien, puesto que está 
contento de sí. (Pág. 22). 

 

3.2.2. "Y". 

 

 

También este pronombre complemento o adverbio de lugar desaparece a 

menudo al verterse al español. Así, en varias frases del tipo de la que viene más 

abajo, el giro francés se transforma en la construcción impersonal de haber. A 

este respecto, se nos dice, en Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española2 que la tercera persona de singular del presente de indicativo de haber, 

como impersonal, es ha cuando denota transcurso de tiempo (p. ej: Mucho 

tiempo ha...) y en las frases ha lugar y no ha lugar. En cualquier otro caso es, 

como aquí, entre otros lugares del corpus:  

 

On sait, par l'odeur, qu'il y a quelqu'un, … l'autre bout du 
compartiment, qui mange une orange. 
 
Se sabe, por el olor, que hay alguien en el otro extremo del 
departamento, que está comiendo una naranja. (Pág. 21). 

 

Notemos además con la gramática de Bouzet3 que el español poseía el adverbio 

y (o hi) que se ha conservado (véase supra) en hay. Sea lo que sea, creemos que 

es preferible decir en tal caso que el equivalente del adverbio de lugar francés 

                                                 
2 V. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1986, pág. 384. 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 6 

ha desaparecido en el castellano actual: si la frase precedente estuviese en 

pasado, el antiguo y español no aparecería mientras que se conservaría en 

francés.  

 

  Cuando en la novela dos y aparecían seguidos, sólo tradujimos uno 

porque tal anáfora es inútil, incluso en francés: 

 

Et dans le filet –outre un gamin qui y dort [...]– il y a des coqs, 
suspendus par les pattes...  
 
Y en la redecilla –además de un rapaz que está durmiendo [...]– hay 
gallos colgados de las patas... (pág. 22). 
 
Leur tour de chant fini, les demoiselles montent dans un balcon qui, 
au premier étage, fait le tour de la salle. Elles y jacassent 
agréablement, ou y ont leurs nerfs... 
 
Acabada su actuación, las señoritas suben a un balcón que, en el 
primer piso, da la vuelta a la sala. Allí cotorrean agradablemente, o 
están con sus nervios... (pág. 42). 

 

Si, cuando no desaparece, y se traduce a menudo por aquí, allí o allá, 

según el sentido (véase también lo que decimos a continuación, entre los 

problemas de deíxis, a propósito de los adverbios demostrativos), he aquí, en 

cambio y por fin, un caso menos frecuente: 

 

Et que fait-on au juste dans une "boîte de nuit"? A trente ans, je n’y 
ai jamais mis les pieds, et je ne suis pas près de commencer. 

                                                                                                                                  
3 V. BOUZET 1986, pág. 200. 
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Y ¿qué hacen exactamente en un "club de noche"? A los treinta 
años, nunca he pisado uno, y no estoy para empezar. (Pág. 39). 

 

 

3.3. Morfología léxica: lexías. 

 

Acabamos de examinar algunos casos en los que las palabras 

gramaticales franceses y españolas tenían formas distintas. Al nivel del léxico, 

pasa lo mismo.  

 Inspirándose de los análisis de Pottier, François Baltzer define así la 

noción de lexía : 

 

La lexie est l'unité‚ lexicale mémorisée. Le locuteur, lorsqu’il 
emploie des expressions du type "en avoir plein le dos", "meter la 
pata", ne construit pas des combinaisons lexicales au moment où il 
parle (niveau du discours) mais prend l'ensemble déjà construit 
dans sa "mémoire lexicale" (niveau de la langue)4. 

 

Esta definición, si se excepta el término lexía, da a pensar en lo que explicaba 

ya Saussure en su Curso5:  

 

On rencontre un grand nombre d'expressions qui appartiennent à la 
langue; ce sont les locutions toutes faites6, auxquelles l'usage 
interdit de rien changer... 

 

                                                 
4 V. BALTZER, 1971, pág. 48. 
5 V. SAUSSURE 1969, pág. 172. 
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3.3.1. Lexías complejas. 

 

 Con tales unidades del discurso, el problema esencial está en cómo 

traducir a la vez el sentido y la idiomaticidad. A propósito de esta palabra, 

Baltzer da otra definición interesante: 

 

Nous dirons qu'il y a idiomaticité‚ lorsqu'une formule n'est plus 
compréhensible à partir du déchiffrement de chacune de ses 
composantes.7 

 

Para el traductor que somos, un idiomatismo será, pues, cada fragmento del 

discurso que no se pueda verter al español sino apartándonos totalmente de la 

traducción literal. He aquí un ejemplo sacado de la novela que nos ocupa: 

 

En voyage, prenez le train de luxe, les wagons sont à tel point 
surchauffés –il faut bien que la Compagnie vous en donne pour 
votre argent,– que vous n'y pouvez tenir... 
 
De viaje, tome uno el tren de lujo, se recalientan los coches hasta tal 
punto –ya tiene la compañía que darle a uno el jugo de su dinero–, 
que no puede resistir en ellos... (pág. 15). 

 

Dicha lexía compleja no se debe traducir por *darle a uno por su dinero. Puesto 

que existe la expresión sacarle jugo al dinero (en avoir pour son argent), es de 

suponer que un español entenderá mejor cómo está traducida más arriba. 

 

                                                                                                                                  
6 El subrayado es nuestro. 
7 V. BALTZER 1971, pág. 222. 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 9 

 Este otro ejemplo, como vamos a verlo, plantea un problema 

suplementario: 

 

Et, dans mon âme toujours paternelle, je me réjouissais d'avoir 
collaboré, par mes modestes moyens, à ce que ce soit un adage 
vraiment vrai, que les voyages forment la jeunesse. 
 
Y en mi alma siempre paterna, me alegraba haber colaborado, por 
mis modestos medios, a que sea un adagio verdaderamente 
verdadero, el que los viajes forman a la juventud. 

 

Mientras que la lexía en donner à quelqu'un pour son argent funciona como 

verbo (dédommager, por ejemplo), les voyages forment la jeunesse es un 

enunciado completo y memorizado, que se emplea tal cual.  

 Es el caso también de los refranes, de los dichos y de los adagios (el 

mismo Montherlant emplea la palabra), esas especies de verdades de 

experiencia o consejos de cordura práctica y popular que una comunidad 

lingüística amontona al correr del tiempo en fórmulas llenas de imágenes, 

elípticas y fijas. Ya no tenemos la impresión, al utilizarlas, de que hacemos una 

cita (además, el autor, en este caso, es desconocido de nosotros –habla el 

traductor). Tal lexía compleja no es comprensible sino mediante una lectura 

global (fenómeno de idiomaticidad), pues opera en cada uno de sus 

componentes una especie de desemantización. 

 Como no existe lexía similar en castellano (la más próxima sería los 

viajes fomentan la amistad, pero su sentido no conviene; los viajes fomentan la 

juventud casi sería posible pero fomentar da motivo a confusión: la frase podría 

interpretarse con el sentido opuesto al que tiene, adquirir experiencia y no 
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quedar joven o inexperimentado), es preferible efectuar una traducción literal. 

El sentido está salvaguardado, pero la pérdida al nivel idiomático es indudable, 

aunque el lector español que no sea bilingüe no lo sienta ineludiblemente. 

 

 Frente al problema de las lagunas lexicales, el traductor no puede sino 

recurrir a varios procedimientos8. Entre otras cosas: 

 - la dilución: repartición de un significado en varios significantes. 

- la reducción: operación contraria a la dilución. 

 

3.3.2. Lexías simples: dilución. 

 

Después de examinar las dificultades que causan las lexías complejas, 

veamos si las simples merecen su nombre. Recordemos el sentido que damos a 

la palabra lexía o idiomatismo: cada fragmento del discurso que no se puede 

traducir literalmente. Así, las meras palabras que siguen las llamamos lexías  

porque nuestro punto de vista del momento lo requiere. 

 En los casos siguientes de dilución, si hay pérdida de la unidad formal 

(se trata de lexías simples traducidas por combinaciones sintácticas de 

discurso), hay equivalencia al nivel del sentido. Observemos primero lo que 

sucede con los sustantivos franceses: 

 

...et ces confections ont l'air de sortir de chez le tailleur... 
 
...y estas ropas hechas parecen salir de la sastrería... (pág. 36). 

                                                 
8 V. BALTZER 1971, pág. 4. 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 11 

 
 
La même politesse avait été faite, deux années auparavant, à un 
mien serviteur... 
 
Habían cumplido el mismo deber de cortesía, dos años antes, con un 
servidor mío... (pág. 38). 
 
 
Les unes sont du genre volaille, les autres du genre petite singesse... 
 
Las unas son de tipo ave de corral, las otras de tipo miquita... (pág. 
42). 
 
 
Tous les amis sont venus pour serrer la main aux partants… 
 
Todos los amigos han venido a estrecharles la mano a los que se 
van… (pág. 18). 

 

Asimismo, página 25, Montherlant habla de caniches en plâtre. En el 

diccionario bilingüe Larousse, el francés caniche puede verterse al español de 

tres maneras: perro de aguas ou de lanas, caniche. Esta voz española, caniche, 

también se encuentra en el diccionario del español moderno de Martín Alonso, 

pero no figura en el diccionario de María Moliner, ni en la versión más reciente 

que consultamos (la de 1984) del de la Real Academia Española. Aunque 

hubiera reducido el número de preposiciones seguidas (en el vientre de perros 

de lanas de yeso), más vale aquí rechazar caniche por ser de acepción 

demasiado moderna y no aceptada por todos. 
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Por lo que se refiere al caso siguiente, el problema es distinto, se trata de 

un nombre propio: 

 

Toutefois, ce Viens ici me suggère moins le doux appel que l'ordre 
donné à Médor par son maître. 
 
Sin embargo, este Viens ici me sugiere menos la suave llamada que 
la orden dada al chucho por su amo. (Pág. 47). 

 

Pasamos de un signo en francés a dos en español: el sustantivo chucho y el 

artículo definido contracto en al (a + el). 

En francés, Médor ha venido a ser genérico: si ha conservado la apariencia de 

nombre propio (no viene precedido de un artículo, tiene una mayúscula), ahora 

funciona más bien como nombre común. Médor se dice en vez de perro como 

Jules en vez de mari o frigidaire en vez de réfrigérateur (con la sola diferencia 

de que en estos ejemplos el nombre propio se usa con artículo) etc.  

 Puesto que no encontramos la misma posibilidad en castellano, 

proponemos el equivalente familiar de perro. 

 

En cuanto a los verbos, además de la transformación présent de 

l'indicatif > estar + gerundio mencionada más abajo (véase el párrafo 4.2. 

Tiempos) el fenómeno parece ser menos frecuente (lo es más en el otro sentido, 

el de la reducción) pero pudimos constatarlo: 

 

...et dans ces cris interchangeables, devenus sans signification... 
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...y en esos gritos intercambiables, que se han hecho sin 
significación... (pág. 19). 
 
 
J'avais des envies folles de téléphoner à de vieilles amies... 
 
Tenía unas ganas locas de llamar por teléfono a unas amigas de 
siempre... 

 

En la última frase, telefonear era posible, pero la lexía compuesta parece más 

corriente. 

 

 He aquí por fin un caso en que rechazamos la dilución posible aunque 

sea obligatoria según algunos: 

 

Prenez une première. A peine êtes-vous installé, mettant le nez à la 
portière... 
 
Tome uno un primera. Apenas está instalado, al asomar la nariz por 
la puerta... (pág. 16). 

 

Une première: hablando de esta expresión, dice Paul-Jacques Guinard (V. 

GUINARD 1971): ellipse usuelle = les voitures, les compartiments de première 

classe; l'espagnol ne la pratique pas, et spécifie: "los coches (departamentos) 

de primera" ("clase" est généralement sous-entendu dans la langue courante). 

No estamos de acuerdo con él. Varias veces en España, pudimos oír un primera  

(con el sentido de coche de primera), en masculino, lo que atestigua que, tanto 

en castellano como en francés, la elipsis ha llegado a afectar a la vez clase y 

coche (o departamento). Además, Bernard Pottier explica, en un artículo 
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intitulado "Le développement du vocabulaire des chemins de fer" (V. 

POTTIER 1966b), que gran parte del vocabulario del ferrocarril español es de 

origen francés, lo que puede explicar dicha comunidad de uso. 

 

 Si miramos de nuevo las transformaciones obtenidas, nos damos cuenta 

de que una sola palabra puede requerir hasta cuatro en otra lengua para 

significar lo mismo, lo que atestigua, si todavía es necesario, que la forma no se 

puede ni se debe siempre conservar al traducir. 

 

3.3.3. Lexías compuestas: reducción. 

 

 Así como unas lexías simples del francés se convierten en lexías 

compuestas en español, existe el fenómeno inverso, el de la reducción o 

concentración. 

 

 Al traducir algunos nombres, nos dimos cuenta de que la forma que nos 

ocurría en castellano no existía en francés, lo que merece estar mencionado. 

Así, mientras que en francés se añade el adjetivo grand para expresar que el 

tamaño de la ciudad  de que se trata en el ejemplo siguiente (Barcelona) es 

excepcional, en español existe un signo distinto de ciudad, que basta para 

expresar lo mismo que las dos palabras francesas: urbe, ciudad grande y 

populosa. 

 

...une grande ville, enfin! la seule d'Espagne! La grande ville, 
l'endroit où on trouve ce qu'on cherche. 
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...una urbe, ¡por fin! ¡La única en España! La urbe, el lugar donde 
se encuentra lo que se busca. (Pág. 33). 

 

Sobre el mismo modelo, 

 

double menton > papada 

jeunes filles > chicas 

très important > importantísimo 

etc. 

 

A propósito del último caso, considera Pottier9 que el llamado superlativo 

absoluto de la gramática tradicional en realidad no es más que un comparativo 

que expresa la superación de la noción bruta que sirve de referencia: très 

important significa más que lo importante. Mientras que el francés sólo tiene el 

cuantitativo très para hacer papel de tal comparativo, el español dispone de un 

cuantitativo, muy, y de un sufijo, –ísimo. Esta posibilidad nos permitió realizar 

cierto número de concentraciones. 

 

 Pasemos ahora a unas lexías compuestas de más de dos palabras: 

 

hommes de lettres > literatos 

mal de mer > mareo 

 

                                                 
9 V. POTTIER 1966, pág. 88. 
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La sufijación, en castellano, es más rica y más usada que en francés. Mientras 

que en francés los derivados por sufijación están grabados en lengua, el español 

tiene la posibilidad de crearlos en discurso: 

 

coup de poing > puñetazo (aparece dos veces) 

coup de hâches > hachazos 

 

En el ejemplo que sigue, seis palabras franceses se traducen por una sola: 

 

station où l'on s'arrête > parada 

 

El grupo station où l'on s'arrête se reduce espontáneamente a una sola palabra. 

Una traducción palabra por palabra (estación en que se para) sería demasiado 

redundante, e incluso torpe, en castellano. 

 

Al traducir algunos grupos verbales, nos dimos cuenta de que las 

reducciones son más numerosas a este nivel que las diluciones: 

 

Et que fait-on au juste dans une "boîte de nuit"? A trente ans, je n'y 
ai jamais mis les pieds, et je ne suis pas près de commencer. 
 
Y ¿qué hacen exactamente en un "club de noche"? A los treinta 
años, nunca he  
pisado uno, y no estoy para empezar. (Pág.39). 
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La expresión subrayada, mettre les pieds dans (un lieu), que significa 

familiarmente aller dans (un lieu), se reduce en español al único verbo pisar, 

que escogimos10 en lugar de poner los pies en (algún sitio) porque nos pareció 

más expresivo y permitía así compensar algunas pérdidas de traducción (V. p. 

ej. Supra el paso de Médor a chucho). Un poco más atrás en la novela, marcher 

sur les pieds se transformaba también en pisar. Otra prueba del desfase entre 

las acciones y la manera de expresarlas según las lenguas. 

 

 Obsérvese también el cambio de morfología debido a la traducción de la 

expresión siguiente: 

 

A un gosse qui le torturait, la mère retire son moineau. On pense 
que c'est pour protéger la bestiole; mais la mère sait si bien "y faire" 
que l'oiseau [...] se met à crier. 
 
A un rapaz que lo torturaba, la madre le quita su gorrión. Se piensa 
que es para proteger el bicho; pero la madre siempre sabe tan bien 
"arreglárselas" que el pájaro [...] se pone a gritar. (Pág. 23). 

 

Alcina Franch y Blecua explican así la particularidad morfológica que 

acabamos de constatar: 

 

El léxico se enriquece con formaciones verbales con pronombres 
átonos que o aluden vagamente a conceptos no expresados o 
quedan fosilizados con el verbo con el que forman unidad 
significativa. El fenómeno es particularmente frecuente en la 

                                                 
10 V. MOLINER 1966. 
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lengua popular y familiar: arreglárselas, tenérselas con alguien, 
dormirla, pasarlo bien o mal, etc.11 

 

He aquí algunas otras situaciones, también sacadas de la novela, en las 

que el español ofrece una solución más compacta: 

 

La presse d'information [...], toutes les grandes voix de la cité 
travaillaient ferme à faire le silence sur le dernier scandale du jour. 
 
La prensa informativa [...], todas las grandes voces de la urbe 
trabajaban mucho para silenciar el último escándalo del día. (Pág. 
31). 
 
 
Trois jours plus tôt, dans un élevage de taureaux voisin d'Albacete, 
j'avais, en  
passant de cape un petit taureau... 
 
Tres días antes, en una ganadería de toros vecina de Albacete, al 
capear un pequeño toro... (pág. 17). 
 
 
Puisque dans ce pays on condamne à l'amende pour un 
"blasphème"... 
 
Puesto que en ese país se multa por una "blasfemia"... (pág. 20). 

 

Para acabar con estas reducciones verbales, consideremos el caso 

siguiente, algo diferente: 

 

                                                 
11 V. ALCINA FRANCH & BLECUA, 1987, pág. 609. 
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Mais c'est un voyageur, maintenant, qui s'obstine [à ne pas vouloir 
dormir], et on voudrait le poignarder pour fermer ces yeux qui seuls 
empêchent. (Pág. 27). 

 

No se trata en esta frase de reducción (por lo menos aparentemente). El 

problema está en la falta de complemento. Si hubiese uno, por ejemplo ...ces 

yeux qui seuls empêchent que je m'approche d'elle, el español diría fácilmente:  

...esos ojos que sólo impiden que yo me acerque a ella. Pero no es el caso, y a la 

proposición *esos ojos que sólo impiden parece faltarle algo: el complemento 

de objeto directo, pues impedir siempre es transitivo. En francés, en cambio, la 

ausencia del complemento no molesta, quizá porque empêcher puede ser 

pronominal, transitivo e intransitivo en algunos giros arcaicos12. Frente a esta 

imposibilidad en castellano, optamos a favor del sinónimo de empêcher que dan 

los diccionarios, faire obstacle. Finalmente, la reducción ocurre y la traducción 

es satisfactoria: 

 

Pero ahora se obstina un viajero, y quisiera uno apuñalarlo para 
cerrar esos ojos que sólo obstaculizan. 

 

Terminaremos notando que la lengua española, algunas veces, posee un 

verbo cuando el francés sólo tiene una expresión basada en el sustantivo 

correspondiente (cf. dificultar vs rendre difficile), lo que permite evitar varios 

giros indirectos que sobrecargan las construcciones. 

 

 

                                                 
12 V. GREVISSE 1982, pág. 235. 
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3.4. Neologismos. 

 

Traducir es un acto de lenguaje, y a veces un acto de creación 
lingüística13. 

 

3.4.1. Adjetivos. 

 

 Si varias palabras plantean problema por su cambio de apariencia 

durante la operación de traducción, algunas ya tienen forma rara en francés: 

 

...un barman, comme s'il jouait d'un instrument de musique, distribue les notes 

liquides, froides et chaudes, douces et emportantes... 

 

...un barman, como si tocase un instrumento músico, distribuye las notas 

líquidas, frías y calientes, suaves y arrebatantes… (págs. 32-33). 

 

Puesto que Montherlant utiliza emportantes, adjetivo imposible de encontrar en 

los diccionarios franceses, preferimos el neologismo nuestro, arrebatante, a 

animado (el equivalente de entraînant), en el nombre de lo que Saussure 

describía14 como un procedimiento generador, un potente factor de evolución 

[que] consagra los cambios acontecidos en la economía de la lengua con 

nuevas combinaciones: la analogía. 

 

                                                 
13 V. THIEBERGER, pág. 83. 
14 V. SAUSSURRE 1969, pág. 235. 
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 Veamos ahora el segundo de los adjetivos neológicos de 

Montherlant: 

 

La langue n'était plus le babil mellifluent ou, si vous voulez, le 
margouillis des Andalous... 
 
La lengua ya no era la cháchara melifluyente o, si queréis, el 
atascadero de los Andaluces... (pág. 29). 

 

Nos encontramos probablemente ante un nuevo juego del escritor con el 

lenguaje. En efecto, la forma desconocida mellifluent parece ser una mezcla de 

los adjetivos melliflue y fluent (que fluye). Nos extralimitamos también creando 

el adjetivo sobre el mismo modelo en castellano. 

 

3.4.2. Otros casos. 

 

 Si la neología forma parte del mundo adjetival de Montherlant, también 

se halla en otras clases de palabras. Primero, un sustantivo: 

 

Et que m'importe l'estime de mes semblables, je veux dire: de mes 
dissemblables? 
 
Y ¿qué me importa la estima de mis semejantes, quiero decir: de 
mis desemejantes (Pág. 24). 

 

Esta vez el neologismo es un neologismo de uso. En efecto,Montherlant emplea 

aquí como sustantivo una palabra que se usa únicamente como adjetivo 

(excepto en el  ámbito teológico, en el que los Dissemblables, con mayúscula, 
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representan los Aryens, según el Dictionnaire encyclopédique Quillet de la 

langue française). Respetamos otra vez, y con razón, la voluntad del escritor 

desplazando el adjetivo desemejante al campo sustantival. 

 

 En la frase siguiente, si bête parece ser adjetivo, y, por esta razón, 

merecería estar en la parte precedente, está empleado con valor de adverbio. 

 

Collée à lui comme la goule au cadavre, sa mère [...] parle encore 
plus bête que lui... 
 
Pegada a él como el vampiro al cadáver, su madre [...] habla aún 
más tonto que él... (pág. 20). 

 

Ya que el escritor ha rechazado la solución bêtement, nos parece mejor utilizar 

la expresión neológica hablar tonto (en vez de hablar tontamente), pues la 

posibilidad de tal adverbialización  existe tanto en español como en francés: 

véase el hablar alto de Jean Bouzet o el hablar claro de María Moliner. 


