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5. Semántica. 

 

 

5.1. Presentación. 

 

Así como lo hizo ya a propósito de la fonética y de la sintaxis, el mismo 

Montherlant introduce la preocupación esencial de esta parte: 

 

Mais la familia! Cette invention spécifiquement italienne, 
espagnole. Et toujours ce mot, écoutez-les, la familia, revient dans 
leur conversation! (Pág. 19). 

 

Por el mero hecho de que emplea la palabra española en vez de la francesa, el 

escritor quiere decir que, para él, familia no significa exactamente lo mismo que 

famille. Encontramos también un poco más lejos: 

 

Et, telle, elle me rappelait cette enfant du campo andalou, qui, 
venant rendre visite à sa mère, servante chez moi à Jerez... (pág. 
25). 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 2 

 

... lo que nos lleva a interesarnos ahora más particularmente al problema del 

sentido, un problema central, como lo precisa Georges Mounin1 al citar Vinay y 

Darbelnet: 

 

Le traducteur [...] part du sens et effectue toutes ses opérations à 
l'intérieur du domaine sémantique.  

 

 

5.2. Reflexiones teóricas. 

 

Siendo los problemas de sentido bastante difíciles de tratar (la estructura 

del vocabulario de una lengua es considerablemente más floja que su fonología 

y su gramática; cf. la diferencia entre lista abierta y lista cerrada de Martinet), 

más vale primero recordar algunas reflexiones útiles de la semántica. 

 

5.2.1. Sentido y traducción. 

 

 Según Bloomfield, la comprensión del sentido de los enunciados es 

científicamente imposible, ya que postula nada menos que la omnisciencia. En 

efecto,  

 

el estudio de las situaciones de los locutores y de los 
comportamientos-respuestas de los oyentes equivale a la suma total 
de los conocimientos humanos2…, 

                                                 
1 V. MOUNIN 1963 pág. 21. 
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lo que se diferencia mucho del viejo sueño de Descartes quien, con meta de 

realizar un proyecto de lengua universal, quería ya establecer un orden entre 

cuantos conocimientos pueden entrar en el espíritu humano, como el que existe 

entre los números3. 

 

 El danés Hjemslev, por su parte, opina que: 

 

siendo la sustancia [del contenido], [el sentido], de por sí, antes de 
estar "formada", un cuerpo informe, se escapa de cualquier 
análisis4. 

 

Tales reflexiones son demasiado numerosas en los estudios de varios lingüistas 

famosos para que podamos mencionarlas todas, pero notaremos que de su 

conjunto se destaca una actitud que resulta impregnada de lo que se puede 

llamar cierto solipsismo lingüístico... Aunque la experiencia personal es 

incomunicable en su unicidad5, aunque, en teoría, las unidades básicas de dos 

lenguas no son siempre conmensurables, refiriendo a las situaciones 

compartidas por el locutor y el oyente, el autor y el traductor en nuestro caso, 

preferimos decir con Mounin que la traducción sigue posible, que la lingüística 

conduce a definirla como 

 

                                                                                                                                  
2 V. MOUNIN pág. 28, quien cita esta frase de Bloomfield. 
3 V. MOUNIN pág. 131. 
4 V. MOUNIN pág. 37. 
5 V. MARTINET 1970, pág. 18. 



MémoLengua http://memolengua.free.fr/ 
 

 4 

una operación relativa por su éxito, variable por los niveles de la 
comunicación que alcanza6. 

 

5.2.2. Semantismo y lenguas. 

 

 Si las palabras hubiesen de representar conceptos fijados de antemano, 

cada una tendría, en cada lengua, un equivalente exacto al nivel del sentido... 

pero las cosas no son así, las palabras no tienen forzosamente la misma 

superficie conceptual en francés y en español, ni mucho menos. Así, una gran 

dificultad para el traductor será el contenido de esta reformulación de lo que se 

ha llamado la hipótesis de Whorf-Sapir: pensamos un universo que nuestra 

lengua ha amoldado primero7 (cf. el ejemplo tipo del nombramiento de los 

colores, cuyo número en el arco iris por ejemplo es diferente según las lenguas).  

Cualquier sistema lingüístico posee su propio análisis del mundo exterior... 

 

 Esto ha de relacionarse con la noción de polisemia, porque si una 

palabra no tiene siempre la misma extensión conceptual en francés y en 

español, equivale a decir que el lexema nacido de la intersección entre dos 

sememas a veces será diferente en ambas lenguas, lo que interesa también al 

traductor en el más alto grado. 

 

5.2.3. Semantismo en discurso. 

 

                                                 
6 V. MOUNIN 1963, pág. 278. 
7 Frase de Benveniste. V. MOUNIN pág. 49. 
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 El significado que la lengua ofrece funciona en oposición paradigmática 

y, con la ayuda de la situación, un contexto y una interlocución, se transforma 

en sentido al nivel del discurso. Tenemos pues que estar atentos a las 

realizaciones efectivas de los significados potenciales de las palabras, a su valor 

local. De ello depende la exactitud de cualquiera interpretación. 

 

 El concepto de connotación sigue siendo objeto de controversias. Sin 

querer exponer todas sus implicaciones teóricas, lo que sería inconcebible para 

un estudio como éste, sólo recordaremos que las connotaciones forman parte 

del significado8 y basaremos nuestra reflexión en la definición siguiente, 

todavía generalmente admitida hoy día en lingüística: mientras que la 

denotación de un término es su definición objetiva válida para todos los 

locutores, la connotación es el conjunto de los valores subjetivos vinculados a 

dicho término. Otro problema es el lograr determinar cuando hay subjetividad o 

no... 

 

 Durante la actualización sémica, los semas contextuales se añaden al 

núcleo sémico, lo que da el semema. Éste es indispensable al traductor. Si el 

núcleo sémico nos lo proporcionan los diccionarios, tendremos que extraer los 

semas contextuales de la situación: el contexto desempeña un papel esencial en 

cualquier estudio semántico: 

 

Tout se passe comme si le contexte activait certains sèmes du 
signifié et en offusquait ou neutralisait d'autres [...] C'est le signifié 

                                                 
8 V. MOUNIN 1963, pág. 163. 
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découpé par le contexte qui est interprété et non la totalité du 
signifié en langue9. 

 

Así nuestro trabajo esencial tiene mucho que ver con la pragmática. 

 

 

5.3. Palabras. 

 

Según lo admiten hoy día casi todos los lingüistas, el análisis que 

permita constituir una semántica estructural (un sistema de los significados) no 

es un análisis lingüístico formal de los significantes, sino de las definiciones de 

los significados. En efecto, son los parasinónimos más cercanos los de cuyo 

estudio  se obtiene la definición más completa y más precisa para los 

diccionarios, y el mejor análisis contrastivo (cf. el microsistema de los asientos, 

análisis sémico realizado por Pottier) para el traductor. Por eso, en el estudio 

que sigue, así como durante el mismo trabajo de traducción previa, nos 

esforzamos por siempre partir de las definiciones de los diccionarios unilingües 

que están a nuestra disposición.  

 

 Vamos ahora a examinar unos casos concretos que plantean problema al 

nivel semántico. 

 

5.3.1. Ganancia / pérdida. 

 

                                                 
9 V. BESSE 1970. 
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 Examinemos este primer ejemplo: 

 

Je songeai que, en ce moment, le pansement qui m'entourait le haut 
du torse devait être, comme chaque soir, traversé par le sang... (pág. 
50). 

 

Para traducir el verbo traverser, el español ofrece por lo menos cuatro 

soluciones: atravesar, cruzar, traspasar, calar. Ahora bien, si miramos las 

definiciones de estos cuatro verbos, la última parece mejor convenir al 

contexto. Según el Pequeño Larousse en color10: 

 

Calar  v.t. Penetrar un líquido en un cuerpo: le caló la lluvia todo el 
vestido. // Traspasar: caló la tabla con la barrena… 

 

Siendo el verbo calar particularmente adaptado para hablar de líquidos, lo 

seleccionamos para expresar lo que le ocurre al narrador con el apósito y la 

sangre. Puesto que el verbo obtenido es más preciso y se adapta mejor al caso, 

podemos considerar que la traducción constituye aquí una ganancia: 

 

Diremos que hay ganancia cuando la traducción introduce en la lengua de 

llegada precisiones que quedan implícitas en la lengua de partida, pero que se 

desprenden del contexto o de la situación. Se dirá en cambio que hay pérdida 

cuando, en el paso entre dos lenguas, una parte del mensaje ya no puede 

explicitarse11. 

                                                 
10 V. GARCIA PELAYO Y GROSS. 
11 V. BALTZER 1971, pág. 4. 
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Para compensar la pérdida de polisemia que representa el hecho de 

traducir hanter por frecuentar en la frase siguiente, aprovechamos las 

posibilidades que ofrece la traducción de un verbo cercano en el entorno 

textual: 

 

Et au-dessus de tout cela, hurlant à pleine voix, le poupon, le 
chialeur international, qui hante les trains comme la punaise les 
lits... (pág. 20). 

 

En el Larousse universel: 

 

Hurler   v.i. Faire entendre des hurlements: hurler de douleur. 
Chanter, parler très fort et mal ou d'une manière furieuse. 
 
Hurlement  n.m. (de hurler). Cri prolongé, plaintif ou furieux, 
particulier au loup et au chien. Cris aigus et prolongés que l'homme 
fait entendre dans la douleur, la colère etc... 

 

Así, en francés, hurler se dice tanto de las personas como delos animales. En 

castellano, el verbo usual, cuando se trata de un niño, es chillar. Aullar, que a 

veces proponen los diccionarios bilingües a modo de equivalente, es metafórico 

cuando se dice de una persona: lleva entonces una comparación con los 

animales. En nuestra traducción, con aullar, damos la prioridad al sema 

/animal/ a modo de compensación: su connotación despectiva, tratándose de un 

nene, permite recobrar globalmente la que se pierde con frecuentar. 
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5.3.2. Asimetría conceptual. 

 

 Como ya lo presentimos en el caso precedente, la traducción ha de 

poner cuidado en la superficie conceptual de las palabras, que a menudo es 

diferente en cada lengua. Obsérvese la asimetría del cuadro contrastivo 

siguiente: 

 

 

        partie de plaisir  

huelga 

 

 

grève 

           playa de arena 

 

Si se considera la frase siguiente, 

 

On voyait bien que nous approchions de cette Catalogne dont les 
grèves… (pág. 28). 

 

el traductor vacilará entre el traducir grève por huelga (pensará en el desarrollo 

de la industria y de los movimientos obreros en Cataluña) o por playa de arena 

(a causa de la geografía de dicha provincia). Gracias a la observación de un 

contexto un poco más ancho,  

 

On voyait bien que nous approchions de cette Catalogne dont les 
grèves, les campagnes électorales et les assassinats politiques ont 
fait la lumière des Espagnes. 
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la relación que establecerá  con el mundo de la política le hará seleccionar la 

primera solución, la única que conviene aquí.  

 

 Otro ejemplo: 

 

...dans une course sempiternelle pour rejoindre mon imagination. 
(Pág. 17). 
 
 Le lendemain, mon pansement fait chez le docteur S., j'avais à tuer 
l'après-midi à Barcelone. Je ne voulais pas, en effet, y manquer la 
course du jour suivant. C'est un plaisir délectable, quand on vient de 
se trouver face à face avec un taureau, sans que rien vous sépare de 
lui... (Pág. 32). 

 

Fuera de cualquier contexto, en lengua, course se puede traducir de muchas 

maneras diferentes: carrera, trayecto, encargo, corrida, curso, corso etc.  

 

 En discurso, como arriba, hay limitación de los sentidos posibles por el 

contexto. Así, en el primer caso, la proximidad del verbo rejoindre (véanse las 

palabras subrayadas) nos lleva a eliminar todos los demás significados 

potenciales de course para sólo conservar el sema /action de courir/ y traducir el 

lexema por carrera. 

 

5.3.3. Particularización. 
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Por el mismo motivo que acabamos de presentar, el traductor a veces 

estará obligado a emplear un signo español de mayor carga sémica (o sea de 

menor extensión de empleo) que el lexema francés. He aquí un ejemplo de tal 

particularización: 

 

Gracieuse population ouvrière! [...] D'aspect souvent sévère et un 
peu froid, réservés, peu aimés des gens des autres provinces [...] 
Tout est pour l'habillement; aussi est-il exquis. C'est une jolie race, 
svelte, propre comme les quartiers où elle vit, coquette… (pág. 35). 

 

Puesto que el adjetivo gracieux no tiene los sentidos españoles de divertido, 

ingenioso, que cobra gracioso, más vale aquí descartar esta solución que no 

conviene al sentido del lexema en el trozo: aspect... sévère, froid, por ejemplo, 

se oponen a la activación del sema /divertido/; en cambio las demás palabras 

subrayadas remiten todas al parecer y al modo de vestir. Entonces más vale 

efectuar una particularización empleando una palabra menos polisémica como 

garboso. 

 

 Interesémonos ahora por el substantivo que sigue a gracieux, 

population. A fin de simplificar las explicaciones, hemos elaborado el cuadro 

siguiente, a partir de las definiciones del Larousse universel y del Diccionario 

de uso del español12. 

                                                 
12 V. MOLINER 1966. 
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habitantes 

de una 

localidad 
de un país 

     acción 

        de  

     poblar 

lugar 

poblado 

 

 

 

       population            1          1          0          0 

           1          1          1          1 

           1          1          0          1 

           1          0          0          1 

        población 

             pueblo 

         vecindad 

       vecindario            1          0          0          0 

 

En francés, population siempre designa a los habitantes de un lugar. En 

español, en cambio, población, pueblo y vecindad se aplican también al mismo 

lugar, lo que daría motivo a confusión en este caso. Por eso seleccionamos el 

lexema vecindario porque sólo él no lleva el sema /lugar poblado/. Se trata, 

pues, de otro caso de particularización forzosa, pero no hay ninguna pérdida de 

sentido. 

 

 Para clausurar esta parte, siguen algunos otros fenómenos de 

particularización que apuntamos durante la traducción: 

 

souffle > hálito 

bête (adj.) > tonto 

ville > urbe 

serviette > toalla 
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oiseau > pájaro 

argent > dinero 

etc... 

 

5.3.4. Generalización. 

 

 La generalización es la operación contraria a la particularización, o sea 

el emplear un signo español de menor carga sémica, de mayor extensión de 

empleo:  

 

Quelquefois la chansonnette est hachée par les exclamations, 
encouragements, réflexions d'un spectateur en verve, qui lui tresse 
un véritable commentaire lyrique, où à l'occasion les rosseries ne 
manquent pas. 
 
A veces la cancioncilla la entrecortan las exclamaciones, los 
estímulos, las reflexiones de un espectador inspirado, quien le teje 
un verdadero comentario lírico, en que si se tercia no faltan las 
impertinencias. (Pág. 44). 

 

Elegimos el verbo tejer en vez de trenzar pues, según María Moliner,  aquél se 

puede emplear con el significado de preparar o causar cierta cosa poco a poco, 

con las propias acciones, mientras que éste no.   

 

 El próximo ejemplo encierra también un problema de frecuencia de uso: 
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Et je recommençai joyeusement à gaspiller ma vie, en homme, et 
non plus en homme de lettres. Que m'importent mes scribouillages, 
qui mourront avant moi? (Pág. 24). 

 

Por sus semas de /escrito mal formado/ y /que tiene poca importancia/, y por 

analogía formal, la palabra scribouillage se parece mucho a gribouillage pero 

aquélla se usa mucho menos a menudo: sólo se encuentra en el gran Robert de 

la langue française. A falta de otra cosa, estamos obligados a traducirla por una 

palabra cuya frecuencia de uso es sensiblemente superior: garrapato.  

 

 En el trozo siguiente, se trata de un problema algo diferente: 

 
Ah, quelle joie insensée! Il y a de quoi en devenir fou de plaisir. 
Souvent l'alcôve, demain, paraîtra fade à côté de cela. (Pág. 28). 

 

El sustantivo alcôve ha de interpretarse aquí en su sentido figurado de vida 

amorosa íntima. Se traduce por alcoba, en sentido figurado también, aunque los 

sentidos propios de ambas palabras son distintos. Gráficamente: 

 

/trasalcoba/ /dormitorio/ /vida amorosa/  

alcôve 1 0 1 

alcoba 0 1 1 

 

Es de notar la diferencia de frecuencia de uso entre la palabra obtenida y la del 

texto original. Una nueva generalización forzosa. 
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 He aquí una serie de generalizaciones que ocurren del mismo modo: 

 

ameuter > alborotar 

bête > animal 

couplet > copla 

mors > freno 

attendre > esperar 

etc... 

 

Notemos por fin que desde un punto de vista global, las generalizaciones 

parecen menos numerosas que las particularizaciones, lo que da a pensar que el 

español sería una lengua más matizada que el francés... Pero más vale no ir más 

allá de este condicional: cualquier respuesta seria necesitaráa una investigación 

semántica colosal y además, es posible que esta impresión no sea más que la de 

un traductor demasiado celoso.  

 

5.3.5. Lengua y cultura. 

 

En nuestro planeta, hay varios mundos de la experiencia que los 

etnólogos suelen llamar "culturas"13, y el caso es que la frontera entre lo 

lingüístico y lo extralingüístico es mucho menos clara que lo postulan a 

menudo. A modo de ejemplo, la diferencia entre un estanco y un bureau de 

tabac no es solamente una cuestión de palabras, existe una diferencia cultural 

                                                 
13 V. MOUNIN pág. 63. 
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que separa la misma noción en dos realidades cotidianas distintas: si en ambos 

países las palabras consideradas se refieren al sitio donde se vende tabaco, en 

Francia dicho sitio formará parte casi siempre de un bar, mientras que en 

España será una tienda específica.  

 

 Nida, citado por Mounin14, recuerda que no se pueden entender las 

palabras de manera correcta si están separadas de los fenómenos culturales 

localizados de los cuales son los símbolos. Lo que Georges Mounin llama los 

hiatos entre dos culturas se añade a las dificultades que las mismas lenguas 

oponen a la traducción total. 

 

 Volvamos a nuestro texto: 

 

...et la duchesse ne saurait souffrir une vitre ouverte: elle trouve que 
c'est le genre américain. 
 
...y la duquesa no podría sufrir una ventanilla abierta: le parece que 
es el tipo estadounidense. (Pág. 15). 
 
 
...imaginez de l'allemand parlé avec l'accent américain. 
 
...imaginad alemán hablado con acento estadounidense. (Pág. 30). 
 
 
Mais notre Opéra-Comique, lui aussi, doit paraître piteux aux 
Allemands, aux Anglais et aux Américains. 
 

                                                 
14 V. MOUNIN, pág. 237. 
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Pero también nuestra Opera Cómica debe de parecerles lamentable 
a los Alemanes, a los Ingleses y a los Estadounidenses. (Pág. 47). 

 

En francés, américain, sin otra indicación, se usa abusivamente por 

estadounidense. Aunque la palabra americano cobra a veces, y quizá cada vez 

más, este sentido, el lexema más adaptado al contexto parece ser aquél. Esta 

diferencia de conceptos, sin duda de origen histórico, da lugar a una ganancia al 

nivel de la traducción pues el significado de la lengua de partida encuentra un 

significante más preciso en la lengua de llegada. Gráficamente: 

 

estadounidense 
américain 

americano 

 

La existencia en español de un término incluso que no posee el francés da lugar 

a una nueva particularización. 

 

 Veamos ahora el caso de la traducción del lexema province: 

 

D'aspect souvent sévère et un peu froid, réservés, peu aimés des 
gens des autres provinces qui les accusent d'être égoïstes et 
faiseurs... (pág. 35). 
 
Et puis c'était le chant de ma province natale... (pág. 52). 
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En las dos frases precedentes, no hay ninguna dificultad para el traductor. 

Province se traduce por provincia. En cambio, en las que siguen, las cosas se 

complican: 

 

A trente kilomètres de distance, la capitale envoyait son fluide, et 
tous, sortis d'eux-mêmes, de la crasse des villes-sépulcres de 
province ou de l'abrutissement des champs... (pág. 31). 
 
Au sortir de ces villes étouffées et étouffantes, Madrid, étouffante 
de monarchie (province! province! et que rusticité pénètre de toutes 
parts)... (pág. 33). 
 
Cette revuette me plut davantage que tout ce que j'avais vu dans ce 
genre à Madrid, et qui m'avait paru "province". (Pág. 47). 

 

En las tres frases que preceden, Montherlant ya no emplea province en su 

sentido de /división territorial (española)/, sino para referir a /l'ensemble du 

pays par opposition à la capitale/. Ahora bien, tanto en el Diccionario de uso 

del español15 como en el Diccionario de la lengua española16, no figura esta 

acepción. Solo el Pequeño Larousse da: 

 

Provincia  f. Gran división territorial: España está dividida en 
provincias.// En la antigüedad romana, territorio conquistado fuera 
de Italia, administrado por un gobernador. Conjunto de casas de 
religiosos que ocupan determinado territorio. –Pl. todo un país 
menos la capital: vivir en provincias. 

 

                                                 
15 V. MOLINER. 
16 V. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1984. 
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Lo subrayado nos llevó a recurrir a la pluralización en los dos primeros casos. 

En el último, las comillas nos indican varias cosas: subrayan lo extraño de 

seleccionar dicha palabra para hablar de la capital de un país; parecen señalar 

que el autorguarda las distancias con la expresión, como si quisiera burlarse de 

la gente que habla así; por fin, sirven para mostrarnos que la palabra no viene 

utilizada de manera habitual sino adjetivadamente, lo que parece ser un giro 

más francés que castellano. Por eso preferimos traducir por el adjetivo 

provinciano (y no provincial), que se adapta muy bien al contexto (obsérvense 

más particularmente las palabras subrayadas): 

 

Provinciano.  1. Habitante o natural de una provincia, por 
oposición al de la capital. A veces tiene significado peyorativo, 
como atrasado, poco desenvuelto o asustadizo ante la manera de 
vivir en la ciudad. Con este significado se puede aplicar también en 
otros casos, aunque no se trate de personas de provincia, e incluso 
en la comparación de una nación con otra más adelantada. 2. De las 
provincias vascongadas. 

 

 

5.4. Expresiones. 

 

Más allá del marco de la palabra, La petite infante de Castille encierra 

algunas expresiones cuya traducción se revela interesante al nivel semántico. 

Déménager à la cloche de bois (pág. 17), por ejemplo, se traduce por mudar (de 

casa) a cencerros tapados. Esta expresión es metáfora tomada de los cencerros 

del ganado y bestias, que los tapan (con hierba generalmente) para que no 
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hagan ruido17. La diferencia de formulación en torno a una idea común al 

español y al francés pone de relieve una vez más la importancia de lo que ya 

hemos llamado el genio de la lengua. 

 

 Si la expresión precedente es conocida de los hispanistas y figura en los 

diccionarios bilingües, las que siguen, en cambio, necesitan una traducción más 

improvisada: 

 
...quelque chose de profond nous porte à voir chez elles un type de 
féminité qui, lui aussi, avec toutes ses défaillances, peut atteindre 
dans son genre à une perfection. 
 
...algo profundo nos induce a ver en ellas un tipo de feminidad que 
también, con todos sus defectos, puede llegar dentro de su género 
hasta una perfección. (pág. 46). 

 

Montherlant escribe: atteindre [...] à une perfection. Ahora bien, el verbo 

atteindre así empleado encierra un semantismo de /esfuerzo/ mayor que el de la 

simple forma transitiva18. Por eso rechazamos las traducciones habituales de 

atteindre, llegar a o alcanzar, en favor de llegar hasta. 

 

 Otra expresión: 

 

Mais la douche écossaise du bagne de l'usine et des plaisirs intenses 
a promptement raison de son homme... (pág. 35). 

 

                                                 
17 V. IRIBARREN, pág. 115. 
18 V. Larousse universel. 
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Los diccionarios bilingües dan como equivalente ducha de agua fría, lo que 

corresponde al sentido figurado de douche y de ducha: todo lo que calma una 

exaltación. Pero en un diccionario unilingüe como el Larousse Universel, la 

definición de douche écossaise es: douche chaude suivie brusquement d'une 

douche froide. Si además examinamos el contexto, nos damos cuenta de que 

Montherlant no sólo utiliza esta expresión para referir a un enfriamiento, sino 

más bien para subrayar el contraste entre el bagne de l'usine y les plaisirs 

intenses. Por eso, añadimos la oposición caliente/frío a la expresión española: 

 

Pero la ducha caliente y fría del presidio de la fábrica y de los 
placeres intensos pronto vence al hombre... 

 

La expresión subrayada que sigue, de la que nunca oímos (los 

diccionarios y yo) hablar, revela ser un neologismo propio del escritor: 

 

Ma damnation éternelle pour me mettre dans le souffle de cet objet 
quand il dormira! (Pág. 27). 

 

En cuanto al sentido global, está claro que me mettre dans le souffle (de cet 

objet) (se trata de una chica) equivale a decir me mettre tout près, ponerme 

cerquita. Pero cabe tener en cuenta también que la expresión original es más 

poética, que lleva una imagen que no debemos perder. Además, por su 

construcción, evoca otras expresiones, del tipo se mettre dans la peau de 

(quelqu'un); de donde se llega a avoir (quelqu'un) dans la peau: sentir para 

alguien una pasión violenta... Por estos motivos, nos ha parecido más adaptado 

modificar  una expresión ya existente en castellano, beber los vientos por 
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(alguien), e introducir en ella la imagen del soplo (o, dicho más poéticamente 

para el contexto, del hálito) de la chica. Parece que así se traduce mejor la 

lisonja amorosa: 

 

¡Mi condenación eterna por beber el hálito de este objeto cuando 
duerma! 

 

Nos interesaremos ahora por una última expresión problemática: 

 

En vain est-ce de vos bons deniers que vous courez les chemins, la 
duchesse croit toujours que vous êtes en mission, tous frais payés, et 
que vous grattez encore. (Pág.16). 

 

El adjetivo bons sirve aquí para significar algo como dûment gagnés, o sea una 

idea de propiedad personal, de legitimidad. Además se añade a esto un color 

humorístico con el empleo de la vieja palabra denier que refuerza la idea de 

valor del dinero. Tratamos de traducir ambas ideas con el diminutivo de la 

manera siguiente: 

 

En vano recorre uno los caminos con su propio dinerito, la duquesa siempre 

cree que va de misión, con todos los gastos pagados, y que aun sale raspando 

algo. 

 

He aquí por fin un caso ambiguo: 
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Et toujours ce mot, écoutez-les, la familia, qui revient dans leur 
conversation! Ah, ils sont trop! Adio! Adio! Ils chantent le mot, se 
provoquent l'un l'autre à le chanter davantage, comme les chiens 
s'attisent l'un l'autre en aboyant. 
 
¡Y siempre esa palabra, escuchadlos, la familia, que se repite en su 
conversación! ¡Ah, son demasiados! ¡Adió! ¡Adió! Cantan la 
palabra, se provocan uno a otro a cantarla más, como los perros se 
atizan uno a otro ladrando. (pág. 19). 

 

Esta frase puede interpretarse de dos maneras. La primera es la que hemos 

seleccionado y que figura también en el diccionario Larousse: ils sont trop 

(nombreux) (en inglés: they are too many), en la cual demasiado, en español, es 

adjetivo. La segunda es más bien neológica y toma el adverbio trop como 

adjetivo invariable con un sentido vecino del de estupendo. Prueba de ello es 

que en Francia tanto como en España se oyen hoy día muchas frases en singular 

del tipo: ¡Ese tío es demasiado! (Il est trop ce mec!; en inglés: too much.) En 

tales oraciones, demasiado funciona como adjetivo con apariencia del adverbio 

habitual, lo que daría aquí: ¡Ah, son demasiado! Hemos eliminado esta solución 

por ser demasiado moderna en comparación con la obra de Montherlant. 

 

 

5.5. Juegos de palabras. 

 

El juego de palabras constituye un fenómeno de lenguaje a veces muy 

complejo. Para entenderlo un poco mejor, veamos primero lo que representa 

para el lingüista. 
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5.5.1. Teoría. 

 

 El juego de palabra suele definirse de manera extensiva como la ruptura 

voluntaria al nivel del discurso, mediante varios procedimientos, de la 

utilización habitual de las unidades significativas que nos ofrece la lengua. 

Siendo el fin esencial de los juegos de palabras cierto tipo de comicidad, su 

localización presupone su comprensión por el lector o el traductor.  

 

 Sea permitido por la virtualidad polisémica de un vocablo o por la 

liberación potencial de la idiomaticidad de una fórmula, la elaboración de un 

juego de palabras necesita la intervención de uno o varios elementos. Este o 

estos elementos operan una disyunción que sugiere que la lexía considerada no 

ha de interpretarse en su solo uso normal, sino que cabe buscar otro modo de 

entenderla gracias a su virtualidad polisémica o una doble lectura global y 

analítica. Esta función disyuntiva la asume un elemento que llamaremos en 

consecuencia disyuntor19. 

 

5.5.2. Práctica. 

 

 He aquí un ejemplo concreto de lo que precede: 

 

                                                 
19 V. BALTZER, pág. 223, quien habla del estudio lingüístico de Violette Morin sobre los 
chistes en la revista Communications n° 8. 
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Au sortir de ces villes étouffées et étouffantes, Madrid, étouffante 
de monarchie (province! province! et que la rusticité pénètre de 
toutes parts), Tolède (cent beautés, cent bâillements), Grenade (la 
plus belle déception de la Méditerranée), Saragosse (un cri 
d'horreur)... (pág. 33). 

 

En el sintagma nominal la plus belle déception de la Méditerranée, 

Montherlant, con el adjetivo belle (nuestro disyuntor lingüístico), parece 

utilizar, además del sema usual de /belleza/, un sema de /importancia/ según el 

cual belle déception significa también grande déception. Aunque el español 

usaría más fácilmente el adjetivo bueno en este caso, más vale emplear el 

adjetivo hermoso pues lleva a veces el sema de exageración (en una hermosa 

fortuna, por ejemplo) y, además, permite conservar el tono irónico provocado 

por la dualidad semántica. 

 

 Otro ejemplo: 

 

... sa mère lui suce le cou, les oreilles, les cheveux, imite avec ses 
baisers le bruit des bouses qui tombent, l'infecte de microbes 
buccaux, parle encore plus bête que lui quand il parle, fait sous elle 
quand il fait sous lui… 
 
...su madre le chupa el cuello, las orejas, los cabellos, imita con sus 
besos el ruido de las boñigas que caen, lo infecta con microbios 
bucales, habla aún más tonto que él cuando habla, se cisca cuando 
él se cisca… (pág. 20). 

 

Tenemos aquí un tipo de expresión difícilmente traducible, más aún cuando se 

usa dos veces seguidas con sentidos diferentes. En efecto, cuando Montherlant 
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dice que la madre fait sous elle cuando su nene fait sous lui, quiere decir que 

aquélla se acobarda cuando éste se exonera el vientre. Para expresar el hecho de 

evacuarse el vientre, lo más próximo de la expresión francesa sería hacerse 

encima: hacer de vientre sin despojarse de los vestidos o prepararse para ello; 

por ejemplo, los niños: "Tiene dos años y todavía se hace encima." Pero 

además de ésta, figura en el Diccionario de uso del español otra solución más 

interesante: ciscarse: eufemismo con que a veces se substituye la palabra 

grosera "cagarse". Es apta para expresar a la vez que el niño se hace encima  y 

que la madre no sabe qué hacer; María Moliner da el ejemplo: ciscarse de 

miedo. 

 

La traducción de gosse por rapaz introduce aquí un juego de palabras 

inexistente en francés: 

 

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, qui supportait en silence la cruauté inconsciente du 
gosse, dans les mains de la mère 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, que soportaba en silencio la crueldad 
inconsciente del rapaz, en las manos de la madre en seguida se pone 
a gritar. (Pág. 23). 

 

El paso al español introduce la disyunción gosse = gamin → rapaz = /chiquillo/ 

+ /ave de rapiña/. De ahí el juego de palabras. Ya que concuerda con la visión 

siempre caricaturesca de Montherlant, no vale la pena evitarlo (con chiquillo, 
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chaval), aún más cuando puede compensar la imposibilidad de traducir el que 

encontramos a continuación: 

 

Barcelone, ville dont le voisinage de la France a fait une ville de 
grues, comme le protectorat de la France a fait de l'empire chérifien 
l'empire "chéri, viens!" 
 
Barcelona, ciudad cuya vecindad con Francia la ha hecho ciudad de 
zorras, como el protectorado de Francia ha hecho del imperio 
chérifien (jerifiano) el imperio "chéri, viens!" ("¡ven, querido!") 
(Pág. 30). 

 

Aquí, desgraciadamente, el juego de palabras francés, de tipo fónico, parece 

irremediablemente intraducible. Tenemos que contentarnos con dar de él una 

"versión original subtitulada". 

 

El juego de palabras que viene resulta del desplazamiento de una 

expresión por lo común aplicada a los humanos hacia una cosa: 

 

...toute la bouche devenue quelque chose de très important, de 
principal, comme un second sexe; et puis les ongles, trop polis pour 
être honnêtes… 
 
...toda la boca que se ha vuelto algo importantísimo, principal, 
como un segundo sexo; luego las uñas, demasiado pulidas para ser 
honestas… (pág. 43). 

 

En la expresión francesa trop poli pour être honnête, el adjetivo poli significa 

de costumbre educado, cortés. Ahora bien, Montherlant le añade aquí su 
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sentido de pulimentado pues habla de las uñas de las chicas. Pulido tiene 

también la cualidad de ser polisémico (lindo, pulcro, primoroso, liso…) y de 

poder aplicarse tanto a las cosas como a las personas. Así, al verlo detrás de las 

uñas, el lector español entenderá el adjetivo pulidas en su sentido de 

pulimentadas, lisas. Después, al relacionarlo con honestas, su punto de vista 

cambiará  y le hará pensar más bien en la visión sinecdóquica de una persona: 

véanse los sinónimos decorosas, pudorosas y la lexía estado honesto (el de 

soltera). Hasta aquí, si se desdeñan los leves matices de sentido entre ambas 

lenguas, el lector español y su colega francés habrán entendido lo mismo. 

 

 La diferencia surgirá cuando el francés reconocerá que la expresión (o la 

lexía compleja trop poli pour être honnête) que suele oír ha sido desplazada al 

ámbito de lo concreto, mientras que el español seguirá con la primera 

polisemia. Por eso este juego de palabras francés no se puede verter al español 

de manera satisfactoria. 

 

 Acabaremos por fin esta parte delicadísima con un problema a medio 

resolver, representativo de nuestra impresión general en cuanto a la traducción 

de los juegos de palabras...  

 

Elle était très svelte, une grande petite fille sans poitrine, avec ses 
longues jambes pures déjà formées par la danse... (págs. 48-49). 

 

Une grande petite fille se traduciría de costumbre por una niña alta, pero se 

perdería así el efecto de contradicción aparente entre los dos adjetivos de la 
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expresión: en francés, grand, en este caso (aplicándose a una persona) se opone 

a petit de dos maneras, por sus semas de /talla/ y de /edad/; en español es 

diferente, como se puede observar en el breve análisis sémico siguiente: 

 

/talla/ /edad/ ← semas  

(francés) petit 1 1 

(español) pequeño 1 1 
← semema 

 

en cambio: 

 

/talla/ /edad/ ← semas  

(francés) grand 1 1 

(español) alto 1 0 
← semema 

 

Ya que en castellano el efecto de polisemia sólo funciona con el 

adjetivo pequeño, podemos considerar que el juego de palabras que nos ocupa 

no se puede traducir sino a medias, sobre el único sema de /talla/: una alta niña 

pequeña. 

 

 Desde luego, lo que Mounin llama les connotations partagées es de 

difícil acceso. 


