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“Van wat een kind leest, onthoudt het maar een deel. Maar dat onthoudt
hij ook zo goed, dat het zijn verdere leven met hem meereist, in zijn hart
en in zijn bloed, het wordt een stuk van hemzelf”
- Annie M.G. Schmidt (Van Schuitje varen tot van Schendel)
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Introducción
En esta tesina me dedicaré a la investigación de la traducción española de la obra
infantil ‘Abeltje’, la cual se publicó por primera vez en 1953 en los Países Bajos.
El libro fue escrito por la famosa escritora holandesa Annie M.G. Schmidt, también
conocida como ‘la reina de la literatura infantil holandesa’. Varias generaciones de
niños holandeses han crecido con sus canciones, poemas y libros. La traducción
española ‘Abel el ascensorista’ fue publicada en el año 1989 y fue traducida por el
traductor Marc Leprêtre. El gran éxito que Schmidt tenía con su obra – y sigue
teniendo hoy en día – no solo se limita a los Países Bajos, sino también es conocido
en el extranjero, porque varios de sus libros fueron traducidos a varios idiomas, por lo
que muchos niños tienen la oportunidad de leer uno de sus cuentos. Su estilo de
escribir único es lo que a ella la distingue de otros escritores (infantiles); la
caracterización de los personajes, el lenguaje y los temas son una buena mezcla de
simpatía, humorismo y realismo. Para ella, el objetivo de su obra es que sus lectores
se diviertan.
En esta tesina examinaré el género literario de la literatura infantil. Este género
literario es un fenómeno bastante ‘nuevo’ y hay opinionas distintas acerca de su
función en el campo literario. Primeramente, la literatura infantil servía como un
instrumento pedagógico, pero ganaba también terreno en el campo literario, como
afirma Ghesquiere (Jeugdliteratuur). Las obras infantiles suelen ser una combinación
de lo pedagógico y lo literario. Otro fenómeno es el humor, que es también un
fenómeno bastante ‘nuevo’ en el terreno de las ciencias de literatura y traducción.
Investigaré lo que el humor implica y qué problemas de traducción pueden surgir
cuando se traducelo, además teniendo en cuenta que el humor está vinculado con
una cultura, por ejemplo. La combinación de estos dos factores se encuentra en la
obra Abeltje de Annie M.G. Schmidt. Su estilo de escribir se caracteriza por el uso de
lenguaje expresivo, el juego de palabras, el invento de ‘nuevas’ palabras y los
elementos humorísticos. De este modo, sus lectores infantiles tienen la oportunidad
de divertirse y escaparse de la realidad a través de sus historias. Por eso,, examinaré
cómo el traductor ha traducido esta obra con la ayuda de una comparación entre el
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texto fuente en neerlandés y la traducción en español para ver en qué medida se han
traducido los elementos humorísticos.
Por medio de la comparación podemos verificar si ocurre un desplazamiento en la
traducción. De este modo, la pregunta principal de esta tesina es la siguiente:
¿Qué tipo de modificaciones fueron hechas en la traducción española de
Abeltje? ¿Y cómo se han traducido en ella los elementos humorísticos, que
caracterizan el estilo de escribir de Annie M.G. Schmidt?
En el capítulo 1, trataré el género de la literatura infantil, su desarrollo histórico, su
definición, las características principales y el estatus de este tipo de literatura. El
capítulo 2 se trata del humor en la literatura, su definición, el modelo comparativo de
Zabalbeascoa para poder llegar a una traducción adecuada y el fenómeno del humor
lingüístico. El capítulo 3 se trata de la traducción de la literatura infantil versus la
traducción del humor y las estrategias de traducción. El capítulo 4 está dedicado a la
escritora Annie M.G. Schmidt, donde se describe su biografía, su estilo de escribir y la
obra de Abeltje. El capítulo 5 se trata del análisis comparativo entre el texto fuente en
holandés y la traducción en español. En la primera parte del análisis se analiza las
modificaciones hechas en el nivel de las referencias culturales, la trama y el lenguaje
y el valor y las normas. La segunda parte del análisas comparativo en el nivel del
humor. En el capítulo 6 daré una respuesta a la pregunta principal de esta tesina y
sacaré una conclusión de mis comprobaciones.
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1. La literatura infantil
“La literatura infantil no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras
sino literatura, es decir, el mundo transformado en lenguaje.”
- Christine Nöstlinger

1.1

El desarrollo histórico

La literatura infantil como género literario es un fenómeno bastante ‘nuevo’, como
igualmente lo es, el fenómeno de la ‘infancia y adolescencia’. En el siglo XVIII, el
filósofo Jean-Jacques Rousseau fue el primero en señalar y escribir sobre la
existencia de los niños, observa Rita Ghesquiere (Jeugdliteratuur). Durante los
últimos siglos, las ideas sobre la infancia han diferido en las sociedades, y con esto
la significación de la literatura infantil.
Rita Ghesquiere, una catedrática belga en la ciencia de la literatura, describe
el desarrollo de la infancia y la literatura infantil (y juvenil) como un fenómeno
cultural. Según el historiador francés Philippe Aries, en la Edad Media y al principio
de la Edad Contemporánea, los niños tenían generalmente una vida muy similar a la
vida de los adultos, lo que hacía que en aquel tiempo, no se hablara de la infancia o
la adolescencia. Esto quiere decir que la infancia, como una etapa de la vida, tal y
como la conocemos hoy en día, no existía. Especialmente con el desarrollo de la
clase social de la burguesía, los niños de este grupo social se encontraban fuera del
mundo de los adultos, en un mundo distinto, es decir, que fueron aislados del mundo
adulto, primeramente por la suspensión del trabajo. Este cambio en el área del
trabajo llevó a la creación de la estructura de la familia tradicional. Los cambios en la
sociedad y la nueva filosofía de desarrollo crearon la necesidad de la educación. Por
su parte, la Ilustración centró su atención en el ser humano y la educación, como
conciencia sobre ese hombre. (Ghesquiere, Jeugdliteratuur 11)
Zohar Shavit comparte también la idea de Philippe Aries, de que hasta el siglo
XVII, los niños no diferían de los adultos, en el supuesto de que no tenían
habilidades diferentes a las de los adultos. Esto dio como resultado que no hubiera
un sistema educativo ni libros para niños. En la sociedad de la Edad Media, así
7

como en los siglos posteriores, el reconocimiento de la existencia de la infancia y/o
adolescencia se hizo esperar. Obviamente habían ciertas diferencias entre niños y
adultos, pero esto no era reconocido. Por ejemplo, en el plano teológico, se suponía
que el ciclo de la vida consistía en tres fases: nacimiento, vida y muerte. Esto
significaba que no había lugar para la etapa de la infancia y/o adolescencia. Por otra
parte, la alta tasa de mortalidad infantil y la corta duración de la vida fueron dos
factores que estuvieron muy vinculados con la negación de dicha etapa. (Poetics, 5).
Esta falta de reconocimiento fue la que ocasionó que no se hablara de literatura
infantil.
En los siglos XVI, XVII y XVIII, los niños de las clases sociales bajas, ya
tenían contacto con la poesía oral y los cuentos populares, como en las ferias o
mercados, donde se les narraban historias. Igualmente, los niños de las clases
sociales altas, podían disfrutar de estos cuentos populares, pero lo hacían de otra
manera que iba en contra del consejo de los pedagogos; por ejemplo, a través de
sus empleados dómesticos, como los cocineros, etc.
Podemos ver como durante estos siglos, los cuentos populares sirvieron como un
instrumento educacional. Los niños fueron enseñados acerca de la moral por medio
de las historias narradas. Observamos que la existencia de la literatura infantil, pero
no en la forma de los libros infantiles que hoy conocemos. Los textos literarios, en
los que se trataban los principios morales, religiosos, sociales, filosóficos o prácticos,
fueron destinados a la enseñanza de los niños de la élite aristocrática. De este
modo, los primeros libros infantiles que merecen la denominación de este género
literario fueron compilaciones de fábulas o vidas ejemplares, como afirma Rosell.
Desde el principio del siglo XVIII, los niños y adolescentes se convirtieron en
un objeto de interés. La Industrialización y la introducción de leyes sociales, como la
prohibición de trabajo a menores o la escolaridad obligatoria, hicieron que en todas
las clases sociales, el fenómeno de la infancia se viera como una etapa más de la
vida que precede a la etapa de la vida adulta, lo que es también conocido como la
pubertad. En la segunda mitad del siglo XVIII, nació el género literario de la literatura
infantil. Este tipo de literatura incluye todos los textos literarios que fueron escritos
explícitamente para niños y adolescentes, pero también los textos que fueron
adaptados al lector infantil. En este tiempo, y también desde el origen de la literatura
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infantil, la educación y la influencia de la pedagogía estuvieron estrechamente
vinculadas con este tipo de literatura. (Jeugdliteratuur 14)
En el siglo XIX, con la influencia del Romanticismo, la visión de los niños
como seres humanos cambió, en el sentido de que los niños no tenían que criarse lo
más rápido posible, sino que fueron tratados diferentemente que a las personas
mayores, es decir, a los adultos. En la medida de lo posible, los niños fueron
aislados de los aspectos negativos de la sociedad, donde pudieran disfrutar de su
infancia. Los cuentos de hadas eran un buen reflejo de esta visión romántica,
observa Ghesquiere. (Children’s Literature, 23)
En la primera mitad del siglo XX, encontramos muchos cuentos moralizantes
y temas pedagógicos en la literatura infantil, alternados con historias más alegres en
las que la malicia se limita a las picardías inocentes. En las últimas décadas, la
literatura infantil tiene más valoración como un género literario, donde el aspecto
pedagógico no sigue siendo el punto esencial, aunque siempre hay una fricción
entre lo pedagógico y lo literario, como afirma Rosell:
“La literatura infantil es un género artístico y su lectura procura una experiencia estética,
emocional y lúdica que puede complementar los contenidos escolares, pero que constituye,
sobre todo, una alternativa y una forma de ‘descansar’ de dichos contenidos. La literatura
infantil no debe ser vista como instrumento, sino, y esto sólo en algunos casos, como un
aliado del trabajo escolar.”

1.2 La definición
Definir el término ‘literatura infantil’ sigue siendo un tema difícil para los
investigadores, ya que hay varias opiniones sobre el tema, lo que da como resultado
que aún hoy en día no estén de acuerdo sobre una definición única.
La dificultad se encuentra en dar una definición al término ‘literatura’ por un lado, y
por el otro, al término ‘infantil’. Además, el término ‘literatura infantil’ es usado
generalmente en combinación con el término ‘literatura juvenil’, es decir, ‘literatura
infantil y juvenil’. Aquí, ya hemos señalado tres problemas en la definición de este
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concepto.
Según Rita Ghesquiere, por ejemplo, el término ‘literatura infantil’ puede implicar
tres significados, los cuales son: 1) textos literarios escritos por jóvenes, 2) textos
literarios escritos para jóvenes o 3) textos literarios leídos por jóvenes.
(Jeugdliteratuur, 10)
Según Riita Oittinen, escritora y traductora finlandesa, la literatura infantil puede
tener dos significaciones, esto es, la literatura que está especialmente producida
para niños, o, la literatura que está leída por niños. Si el autor tiene la intención de
escribir para niños (su grupo meta), la historia debe tener el denominador de
‘literatura infantil’. (62) Además, Oittinen cita la opinión del sueco Göte Klingberg,
quien además de pedagogo, es especialista en literatura infantil, y afirma que dicha
literatura está específicamente producida para niños. Klingberg excluye todos los
otros tipos de literatura e imágenes que los niños puedan leer, sugiriendo que se
necesita diferenciar entre el comportamiento del niño, y la literatura leída por y
producida para niños. Oittinen cita también la opinión del escritor de literatura infantil
sueco, Lennart Hellsing, quien enfoca el tema desde el ángulo sociológico y
psicológico y opina, por lo contrario, que la literatura infantil trata de todo lo que un
niño oye o lee, ya sea, a través de periódicos, programas de televisión, programas
de radio y libros. Hellsing es de la opinión de que la literatura infantil contribuye al
desarrollo del niño en cuanto a la lengua, la interacción social y la orientación de
tiempo y lugar. El niño debe ser influido por la literatura, haciendo que su creatividad
y emociones evolucionen. (65)
Van Coillie (Leesbeesten, 25) acentúa el papel de los adultos acerca de la
literatura infantil. Los libros leídos por los niños están escritos por adultos, y además,
en la mayoría de los casos, los adultos son las personas que eligen los libros para
los niños, lo que hace que jueguen un papel importante en el proceso de
comunicación de la literatura infantil. Una opinión que Oittinen comparte con Van
Coillie, es que los niños no tienen ninguna contribución a la hora de definir lo que la
literatura infantil implica ni lo que se traduce ni lo que se publica ni siquiera lo que se
compra en la librería, porque todo lo que concierne a la literatura infantil está basado
en las decisiones de los adultos. (69)
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A través de estas diferentes ideas podemos concluir que todavía no hay una
definición concreta de la literatura infantil (y juvenil). Lo que si queda claro es que
este género de literatura se dirige a los lectores infantiles que tienen hasta 11 o 12
años de edad.
1.3 Las características
La literatura infantil siempre ha estado a la sombra de la literatura para adultos, y no
ha tenido la misma valoración que las obras que fueron escritas para adultos. En
este caso surge la siguiente pregunta: ¿Cúal es la diferencia entre la literatura infantil
y la literatura para adultos? ¿Y cúales son las características de este género
literario?
Riitta Oittinen afirma que la literatura para niños difiere de la literatura para
adultos en el sentido de que la literatura infantil pretende estar más dirigida hacia
sus lectores. Según Peter Hunt algunas de las características de la literatura infantil
son: la orientación del niño, la simplicidad, la estructura fácil, el uso limitado de
construcciones gramaticales y lexicales, el uso de las frases estándares
frecuentemente usadas en la vida cotidiana, las repeticiones y el uso de frases y
textos cortos. A través de estas características, podemos concluir que el autor
intenta escribir un texto claro, sin usar elementos lingüísticos que resulten ser
difíciles, es decir, que el autor adapta su lenguaje al de sus lectores infantiles. (61)
Birgit Stolt menciona otra característica importante de este tipo de literatura,
las ilustraciones. En los libros infantiles, encontramos a menudo la presencia de
ilustraciones. Las ilustraciones tienen una función muy importante en este tipo de
libros, especialmente para los lectores infantes, porque sirven como una
representación de lo escrito. De este modo, los lectores infantiles pueden
identificarse fácilmente con la historia. (18)
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1.4 El estatus
La literatura infantil, como género de literatura, siempre ha sido un género literario
‘inferior’. Desafortunadamente la mayoría de los libros infantiles, así como sus
escritores, no forman parte de la herencia cultural y no figuran en enciclopedias. De
esta forma, se puede notar que sí existen distinciones entre la literatura en general y
la literatura infantil. En el campo de la ciencia, la mayoría de los estudios hechos
sobre este fenómeno se concentran más en la educación que en la literatura, como
lo observa Shavit. Además, los autores de libros infantiles no han sido considerados
para premios prestigiosos, como es el caso del Premio Nobel. Se han creado
premios literarios para literatura infantil, que tienen como ventaja el hecho de que los
autores reciban reconocimiento por su trabajo, pero al mismo tiempo acentúa el
estatus ‘inferior’, como observa Shavit. (36)

12

2. El humor en la literatura
“Verbal humour travels badly. As it crosses geographic boundaries humour has to come to
terms with linguistic and cultural elements which are often only typical of the source culture
from which it was produced thereby such as words and phrases with more than one meaning
and distinctive references to people, history, events and customs of a particular culture are
characteristics that are often the basis of wordplay. And it is the combination of such
linguistic and culture-specific features that creates one of the most arduous challenges not
only for professional translators of comic literature, theatre and films, but also for anyone who
has tried to tell a joke or be funny in a language other than their own.”
- Delia Chiaro (1)

2.1 La definición
Diariamente, estamos en contacto con el humor, tanto de modo consciente como de
modo inconsciente. Encontramos el humor no solamente en el ambiente familiar o
laboral, sino también en la televisión, la prensa, el cine o en la literatura. El problema
está en que cada persona tiene una opinión diferente sobre este fenómeno, porque
lo que suele ser divertido o humorístico para uno, no lo es para el otro. Por eso, las
preguntas que ahora surgen son: ¿Qué es el humor exactamente? ¿Y cómo
podemos definir este término?
Victor Raskin (1) describe el humor como un fenómeno conocido. Alguien escucha o
ve algo y luego se ríe sobre ello. En la mayoría de los casos, esto significa que una
persona encuentra algo 'divertido'. Diariamente estamos en contacto con situaciones
e historias divertidas. La risa es un fenómeno que se produce en todas las
sociedades, sin embargo, existen diferencias relacionadas por ejemplo, con
situaciones cotidianas y con la cultura.
A menudo la risa es considerada como la expresión de la sensación de encontrar
algo divertido. Sin importar la edad, el género, la cultura ni la condición social y/o
económica, la gente tiene la capacidad de encontrar algo divertido y reír sobre ello.
Pero lo que es gracioso para una persona, puede no ser tan gracioso para otra
persona.
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Raskin observa que todo el mundo es capaz de encontrar algo divertido y lo
considera como un rasgo humano universal. El reaccionar al humor también es un
rasgo humano, y se considera que el humor en parte es natural y en otra parte es
adquirido. La gente no sólo se ríe al escuchar una broma o una historia divertida;
también se ríe cuando se enfrentan a situaciones desconocidas, por ejemplo, en el
caso de que alguien vaya vestido con un estilo extravagante, difiriendo de lo
cotidiano. En este ejemplo, se puede ver que lo que uno percibe como divertido, no
es automáticamente gracioso para otra persona. El hecho es que toda persona
posee la llamada 'cualidad del humor' y Raskin llama a cada ocurrencia de un
estímulo divertido el ‘humor act'. Para poder hablar del ‘humor act’ hay una serie de
factores que lo determinan, estos son los siguientes: primero, deben de haber
participantes humanos, acompañados de al menos un oyente y un orador (aunque el
papel de orador también puede ser cumplido por ejemplo, por la literatura o la
televisión); segundo, se requiere un estímulo para actuar; tercero, es necesaria una
experiencia de vida que también afecte el sentido del humor; cuarto, la personalidad
del participante; quinto, en combinación con la experiencia determinan el grado en
que el humor es recibido; y sexto, el contexto y la cultura donde ocurre el humor. La
combinación de estos seis factores puede tener dos resultados: que el ‘humor act'
sea divertido o no sea divertido. Sin embargo, esto no significa necesariamente que
el ‘humor act' siempre se experimente como divertido. (2-5)
Podemos deducir que el humor está directamente relacionado con la persona, y que
hay diferentes factores que juegan un papel importante, como la cultura, la edad o el
origen social de cada uno.
Jorge Díaz Cintas y Aline Remael observan que el humor es un fenómeno
que todo el mundo conoce, viejos y jóvenes, pero que trata de ‘una comprensión
intuitiva’ de la significación del humor, o mejor dicho, todo el mundo sabe lo que el
humor implica, pero la dificultad se encuentra en encontrar una significación común.
(212) Jeroen Vandaele (Each Time, 238) afirma también, que los científicos no
tienen un consenso acerca de una significación, porque el humor está vinculado
estrechamente con los sentimientos, es decir, que el sentimiento sirve como la
reacción al humor, lo que por ejemplo, se manifiesta en la risa o la sonrisa. Sin
embargo, es posible también que falte una reacción y la pregunta es si en este caso
14

se puede hablar de humor. De este modo, podemos decir que no hablamos de una
ciencia exacta, como por ejemplo, en el caso de las matemáticas. Además, según
Díaz Cintas y Remael el humor puede tener varias graduaciones, es decir que el
efecto del humor no sólo está formado por las bromas, sino también por el juego de
palabras o por la interacción entre la palabra y la imagen. (214)
Por eso, podemos observar que los científicos todavía no han llegado a un
consenso sobre una definición común del fenómeno de humor. Parece ser un
fenómeno ‘vago’, que todo el mundo conoce, pero que parece ser difícil de formular
en unas cuantas palabras. Además, una posible definición depende también de la
sociedad, el tiempo, la cultura y sobre todo, de lo que una persona entienda por ser
‘humorístico’.
2.2 Modelo: ‘Mapping’ versus ‘prioritizing’
Como se ha tratado en el apartado 2.1, estamos diariamente en contacto con el
humor, por ejemplo en la prensa o en la literatura, lo que hace que el humor sea
también un objeto de interés en las ciencias de la traducción. En el caso de que el
traductor tenga la tarea de traducir bromas, juegos de palabras, pasajes o textos
humorísticos, se puede ver enfrentado con ciertas dificultades.
Patrick Zabalbeascoa observa que la traductología no es una ciencia exacta,
como las matemáticas, porque la traducción trata de la ‘eventualidad’. La traducción
de cualquier tipo de texto no se limita a unas reglas probadas, porque cada tipo texto
es diferente, además, tiene que tener en cuenta las semejanzas y las diferencias
entre la lengua fuente y la lengua meta, la función de la traducción y el grupo meta y
el conocimiento perteneciente a este tipo de humor, por ejemplo. (186)
Zabalbeascoa afirma que la traducción humorística, sin importar la forma en
que se presente, puede ser una tarea muy difícil para un traductor. En su artículo
presenta un modelo que el traductor puede utilizar para hacer traducciones de este
tipo. El traductor debe empezar por hacer un análisis del material que debe ser
traducido e identificar las bromas, los juegos de palabras, los pasajes o textos
humorísticos. Luego, el traductor debe de analizar el tipo de humor y asociarlo a un
15

tipo particular en la clasificación humorística, para seleccionar la estrategia más
conveniente. Después del análisis y la localización de los elementos humorísticos, el
traductor debe determinar la importancia de cada aspecto y/o elemento para llegar a
una traducción adecuada; aunque, el traductor no dębe de partir de la suposición de
que todos los elementos humorísticos del texto fuente necesitan ser incorporados en
la traducción. Todo esto depende de las condiciones de la traducción y en qué
medida se deban mantener los elementos humorísticos. (187)
Para ello, Zabalbeascoa ha desarrollado el llamado 'map of humor', que contiene
una serie de clasificaciones, así como los parámetros que deben utilizarse. Los
parámetros tienen diferentes prioridades y restricciones, y ellos hacen posible que el
traductor clasifique el tipo de humor con el que está trabajando. Zabalbeascoa
presenta catorce parámetros, ellos son:
1) El humor internacional o binacional
Este parámetro implica el humor que se puede traducir de manera literal, porque los
hablantes de la cultura fuente y la cultura meta comparten la misma memoria
cultural, lo que hace que el humor tenga el mismo efecto en la traducción. Aquí, no
hay necesidad de hacer ajustes por posibles diferencias culturales o lingüísticas.
2) El humor limitado al perfil del público
En el caso de que haya una diferencia entre los conocimientos lingüísticos y
enciclopédicos de los hablantes de la lengua fuente y los de la lengua meta, la
traducción del humor suele ser un reto. El traductor debe pensar en el hecho de que
los hablantes de la lengua meta están familiarizados con el tema, el género o el tipo
de humor de la lengua fuente. En este caso, el traductor tiene la tarea de medir la
distancia cognitiva entre estos dos grupos para poder llegar a una traducción
adecuada.
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3) Intencionalidad
Según Zabalbeascoa el parámetro de ‘intencionalidad’ tiene que ver con el hecho de
que el humor forme parte de la intención del autor, o que el humor esté creado por
otro factor, por ejemplo: errores hechos por el traductor que causan un efecto
humorístico.
4) Improvisación
El parámetro de la ‘improvisación’ tiene que ver con el hecho de que el humor puede
ser ensayado, o puede ser que el humor tenga un matiz más espontáneo. Traducir
las dos situaciones puede ser difícil para el traductor. En el primero caso, el traductor
debe pensar en traducir todos los matices, y en el segundo caso, el traductor debe
tratar de mantener la espontaneidad, en la medida de lo posible; por ejemplo, en el
caso de los juegos de palabras. Este parámetro tiene que ver con situaciones como
la subtitulación de películas y series, o durante la interpretación, donde el traductor
debe traducir el humor espontáneo.
5) Señales (de la intención de bromear)
A veces, el humor no llama la atención de los lectores, incluso de los traductores, por
la simple razón de que alguien no comprende el humor, la broma o la ironía. En el
caso de que el traductor note la presencia de un elemento humorístico, pero no
entienda el humor exactamente en él, puede ocurrir que el efecto humorístico se
pierda en la traducción, por motivo de la tergiversación del traductor.
6) Humor interno o privado
Este parámetro trata del humor que pertenece a ciertos grupos que comparten ‘una
memoria colectiva’. No se trata solamente de grupos grandes, como todos los
habitantes de un país, sino trata también sobre grupos pequeños, como un grupo de
amigos. Para entender este sentido del humor alguien debe compartir esta ‘memoria
colectiva’ o necesita formar parte del grupo. Este tipo de grupos más pequeños se
caracterizan por el uso de un dialecto o un sociolecto. En el caso de una posible falta
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de conocimiento del traductor en alguna área, es necesario encontrar una solución a
esta deficiencia y poder ofrecer una traducción completa.
7) El juego de palabras versus la narración (el humor lingüístico versus el humor
textual)
La traducción de juegos de palabras, o sea del humor lingüístico, no parece tan fácil,
porque a menudo trata de una formulación sencilla que contiene una connotación.
La traducción de esta connotación suele ser difícil. El efecto humorístico se puede
manifestar en un momento posterior por el desarrollo de la trama. Al contrario, la
narración, es decir el humor textual, parece ser mejor traducible en comparación con
el juego de palabras, porque el traductor tiene un pasaje o un capítulo como
referencia. De este modo el traductor puede reconstruir lo que el autor del texto
fuente quiere decir.
8) Objetos de humor
Según Zabalbeascoa es el tipo de humor que se dirige a una víctima determinada o
a objetos populares, es decir que este parámetro habla del humor hacia una
persona, grupo, institución, ideas o convicciones (religiosas). Este tipo de humor no
es fácil de traducir, por el hecho de que la recepción y valoración por cada grupo es
diferente.
9) Significación
La traducción del humor tiene que ver con la ambigüedad, es decir que puede tratar
también de significados metafóricos, simbólicos o abstractos. Estas dificultades no
sólo se limitan a la traducción del humor, sino también a otros campos de la
traducción.
10) Opcionalidad o familiaridad
En el caso del parámetro de opcionalidad o familiaridad, el traductor tiene la tarea de
verificar si la traducción del humor es obligatoria, o si la traducción es apropiada al
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nivel pragmático. Aparte de eso, el traductor necesita comprobar los riesgos si
decide omitir o añadir elementos humorísticos.
11) Tabú
El parámetro del tabú está vinculado especifícamente con la cultura, aunque el tabú
es obviamente un fenómeno universal. En el campo del humor, el tabú puede ser un
factor externo, o más bien, un componente del humor. Si trata de un factor externo,
hablamos sobre las bromas que contienen un aspecto que es simultáneamente un
tabú (por ejemplo: religión, sexo o política). En el caso de que el tabú sea un
componente del humor, podemos pensar en situaciones en las que el humor es el
tabú. Por ejemplo: los chistes sobre la religión, donde el tabú es el factor externo del
humor, o en el caso de un sermón en la iglesia, donde el tabú es un componente del
humor. En este caso, es importante que el traductor tenga en cuenta si este tipo de
humor sería aceptado en el grupo meta.
12) Humor metalingüístico
La traducción de este tipo de humor es bastante difícil, por motivo de que la lengua
es el objetivo del humor. Algunos ejemplos de este tipo de humor son: juegos de
palabras, rimas o anagramas.
13) La combinación de humor verbal y no verbal
Este parámetro tiene que ver más con la traducción de películas, programas de
televisión y tiras cómicas. Generalmente, pensamos en la traducción de la
comunicación verbal, aunque no podemos olvidar la comunicación no verbal. La
comunicación no verbal también está presente en los textos. El traductor tiene la
dura tarea de encontrar una solución adecuada para este problema de traducción.
14) Formas de humor
Según Zabalbeascoa, el parámetro de formas de humor tiene que ver con el proceso
de traducir, donde el traductor ha de tomar decisiones importantes en cuanto a la
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forma y la representación del humor; así mismo, debe de prestar atención a las
intenciones del autor del texto fuente. La forma juega un papel importante en el
‘éxito’ del humor. Unos ejemplos son: la ironía, la parodia, la metáfora, la caricatura,
la imitación o la definición. En mi opinión, este parámetro parece bastante general,
especialmente en comparación con los otros parámetros y la pregunta sería si este
parámetro sirve como una verdadera ayuda para el traductor.
A través de estos catorce parámetros podemos observar que un modelo
comparativo puede ayudar al traductor para determinar lo que es importante para la
conservación del efecto humorístico y para llegar a una traducción adecuada, sin
perder el efecto humorístico. Utilizando este modelo, el traductor puede clasificar el
tipo de humor y elegir la estrategia adecuada para su traducción.
2.3 El humor lingüístico
Como se ha visto en el apartado 2.1, el humor ocurre por la interacción entre dos
partes, un orador, o hablante, y un oyente. Un orador no es literalmente una
persona, también pueden ser considerados como tal otros medios, como la
televisión o un libro. Por tanto, en la literatura encontramos a menudo elementos
humorísticos con los que se puede hacer reír al lector. Estos elementos humorísticos
se reflejan en el texto mediante bromas, pero también se pueden considerar otros
elementos lingüísticos, como los juegos de palabras. Vandaele (Wordplay, 1) cita el
sentido formulado por Delabastita respecto a este elemento lingüístico que tiene un
efecto humorístico, a saber:
“Wordplay is the general name for the various textual phenomena in which structural feature
of the language(s) are exploited in order to bring about a communicatively significant
confrontation of two (or more) linguistic structures with more or less similar forms and more
or less different meanings.”

Delabastita propone que una gran parte de los juegos de palabras se basan en: a)
homonimia o b) polisemia; esta es la manera como se define en la literatura a los
juegos de palabras. Homonimia se refiere al hecho de que varias palabras tienen la
misma forma, como por ejemplo, 'vino' que en castellano significa una ‘bebida', pero
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que al mismo tiempo es una conjugación del verbo ‘venir'. Polisemia se refiere a
aquellas palabras que pueden tener diferentes significados. Un buen ejemplo es la
palabra ‘gato’ que en castellano es un animal, pero que también es un juego, o
incluso, un tipo de danza en Argentina y Uruguay.
Estos ejemplos representan la versatilidad de los juegos de palabras, y en aquellas
situaciones donde el escritor decide aplicar esto en el texto, provocando un efecto
humorístico sobre el lector. La traducción de juegos de palabras puede variar de
posible a muy difícil de hacer. Sin embargo, esto depende del tipo de humor con el
que el traductor debe trabajar. De hecho, puede haber una distinción entre jugar con
palabras (play with words) o jugar con las palabras (play on words). Sin embargo, los
dos casos ofrecen problemas de traducción, y existe una fuerte discusión científica
sobre el nivel de dificultad de la traducción de juegos de palabras. En el apartado 3.3
de esta tesina se discutieron las estrategias de traducción desarrolladas por Andrejs
Veisbergs para la traducción de juegos de palabras, que el traductor puede utilizar
para resolver problemas de traducción dentro de este fenómeno lingüístico.

21

3. La traducción de la literatura infantil versus el humor
3.1 La traducción de la literatura infantil
Básicamente, la traducción de literatura para niños o jóvenes no difiere mucho de la
traducción para adultos. El proceso sigue siendo el mismo, es decir que el traductor
debe prestar atención a las características del texto fuente para crear una traducción
apropiada. Como he examinado en el apartado 1.3, las características de la literatura
infantil sí difieren de las de la literatura para adultos, y por esta razón, traducir este
género de literatura requiere otras estrategias. Durante los años, las ideas y teorías
de la traducción de literatura infantil han estado en continuo cambio y han estado
vinculadas a las ideas sobre la función de los libros infantiles.
Según Van Coillie (Leesbeesten, 36) hay dos interpretaciones generales: hay
traductores que piensan que es necesario que la traducción se adapte al mundo de
las vivencias del grupo meta (o sea, la lengua meta), pero, al contrario, hay otros
traductores que piensan que es necesario que la traducción sea una reproducción
del texto fuente, en la que se presta mucha atención al texto fuente, incluso a la
cultura de los lectores del texto original.
En los años sesenta y setenta del siglo pasado, habían más adaptaciones en las
traducciones comparado con las de hoy en día. Esta manera de traducir
corresponde a la idea de que los libros infantiles deberían estar orientados al niño,
aunque recientemente, hay más énfasis en la traducción funcional. El traductor se
encarga primeramente de la función de la traducción, de una manera comparable
con la del texto fuente.
Rita Oittinen es de la opinión de que la traducción en general trata de
reescribir el texto en la lengua meta. (75) En el caso de la literatura infantil, prefiere
hablar de la traducción para niños en lugar de la traducción de literatura infantil,
porque es de la opinión de que los traductores siempre están traduciendo para
alguien y con un propósito evidente. La traducción para niños se refiere al grupo
meta, respetando los deseos y habilidades de este público; aquí, el factor crucial es
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la imagen que el traductor tiene del niño. (69)
3.1.1 Las adaptaciones en la traducción
Cuando se traduce cualquier tipo de literatura, el traductor siempre tiene muchas
posibilidades para resolver los problemas de traducción. El traductor siempre debe
tomar decisiones en el nivel semántico, pragmático o léxico. Las adaptaciones
siempre han estado presentes en cualquier tipo de literatura traducida, observa
Oittinen (76), y además, si los traductores quieren ser exitosos, tienen que adaptar
sus textos al grupo meta. (78). No obstante, varios estudios han mostrado que la
traducción de literatura infantil contiene más modificaciones en comparación con la
literatura para adultos, por la posición que la literatura infantil tiene dentro del
polisistema literario, como afirma Shavit (112). La teoría del polisistema literario
afirma que la literatura es un conjunto de sistemas, tanto literaturas como
interpretaciones literarias, que se influyen y que entre sí están relacionadas de
diferentes maneras, dependiendo también de las normas y modelos dominantes en
ciertas situaciones. El traductor tiene más libertades en cuanto a la traducción, pero
siempre necesita tener en cuenta que las modificaciones del texto están
relacionadas con las ideas de la sociedad sobre la significación de un ‘buen libro’ al
nivel pedagógico; y que las modificaciones hechas acerca de la trama, el lenguaje y
la caracterización deben estar conformes a las percepciones de la sociedad sobre
las habilidades del niño al nivel de comprensión y lectura. (113)
Van Coillie (Vertalen voor kinderen, 18) observa que el sueco Göte Klingberg inició la
discusión sobre el uso de modificaciones, y es de la opinión de que el autor del texto
fuente ya ha modificado su texto con respecto al lector infantil. Todo esto depende
de la imagen que el autor tiene de los lectores infantiles, y especialmente de las
necesidades de sus lectores. El traductor a su vez, debe utilizar el mismo ‘grado de
adaptación’ para que la traducción funcione de la misma manera que el texto
original. Klingberg rechaza cada modificación que se aparte de este principio, como
por ejemplo, la modernización.
Van Coillie (Vertalen voor kinderen, 18) distingue tres modificaciones que el traductor
utiliza generalmente, que son:
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1) Modificaciones de referencias culturales
A veces, los traductores adaptan el contexto cultural para mejorar la identificación y
el reconocimiento de los lectores infantiles. Un buen ejemplo es el uso de los
conceptos culturales (realia), como los nombres propios y geográficos, fiestas,
comida, monedas, nombres de animales o el sistema educativo. A menudo estos
términos son modificados en las traducciones. Cuando hay muchos elementos
exóticos en un texto, el lector (infantil) no puede identificarse con el texto y por este
motivo, los elementos exóticos se eliminan, lo que debe dar como resultado que la
legibilidad del texto se mejore. Hay también discusiones sobre el mantenimiento de
los elementos exóticos en la traducción, como afirma O’Sullivan. Comenta que varios
estudios han mostrado que durante el proceso de lectura, lo exótico no es notado
por los lectores infantiles. Además, en muchos países europeos se encuentran
diversas sociedades multiculturales, por lo cual los lectores infantiles ya conocen
aspectos de otras culturas. (18-22)
2) Modificaciones en la trama y el lenguaje
Las modificaciones hechas en el nivel de la trama y el lenguaje ocurren en los
diferentes niveles lingüísticos, como en los niveles morfológico, pragmático,
sintáctico y semántico, es decir, que el traductor tiene la posibilidad de influir el texto,
para que éste sea más legible por su grupo meta. Las palabras difíciles pueden ser
sustituidas por palabras más corrientes en la lengua meta, los nombres propios
serán sustituidos por su equivalente en la cultura meta, las frases largas y/o
complejas serán simplificadas, pero también podemos pensar en la aclaración de
pasajes (complejos) en el texto. De esta manera, los lectores del texto meta pueden
identificarse mejor con los personajes y la trama. Las ilustraciones, que son
frecuentemente usadas en las historias infantiles, tienen también un papel
importante en la comprensión de los lectores jóvenes. (23-27)
3) Modificaciones de los valores y las normas
Como se ha tratado en el apartado 1.1, el aspecto pedagógico siempre había estado
vinculado con la literatura infantil. Los adultos, sea padres, profesores o editoriales,
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siempre tenían un papel importante en el acceso a este tipo de literatura. No sólo por
la selección de la literatura, sino también por las modificaciones, porque era
importante que los lectores infantiles leyeran libros ‘buenos’. La significación del
adjetivo ‘bueno’ dependía de las interpretaciones de la sociedad, y a causa de la
importancia del aspecto pedágogico, los autores y traductores tenían que hacer
modificaciones en la literatura infantil. Las adaptaciones que fueron hechas
frecuentemente tenían relación con la moral. Tópicos como el comportamiento, el
sexo, la religión y la violencia son temas delicados. Las modificaciones de valores y
normas no sólo se limitan a los temas, sino también se producen en el uso del
lenguaje. El uso de dialectos o cualquier tipo de lenguaje que diverja de la lengua
estándar es modificado, para que los lectores infantiles aprendan el uso de la lengua
estándar. Un buen ejemplo es la modificación del lenguaje en los textos de
escritores flamencos que están destinados al lector holandés. (29-31)
3.2 La traducción del humor
El humor y su traducción no eran temas populares en el campo académico,
solamente desde los años noventa del siglo pasado, los científicos empezaron a
interesarse en este tema. No obstante, los científicos siempre tenían mucho interés
en el fenómeno de la paronomasia. Por esto se entienden los juegos de palabras o
los dobles sentidos que causan un efecto humorístico. Los científicos tenían mucho
interés en la paronomasia, porque se trata de un elemento lingüístico que parece ser
intraducible, dado que pertenece a cierto idioma, y cuando se intenta traducirlo a
otro idioma, no mantiene su función en la traducción, como observa Delia Chiaro. (2)
Como se ha examinado en el capítulo 2, la traducción del humor suele ser
bastante difícil. No sólo por el hecho de que hablamos de un fenómeno que está
vinculado con los sentimientos, sino también por otros factores. La traducción del
humor trata en parte de un problema interlingüístico, pero en su mayor parte de un
problema intercultural. Chiaro cita la idea de Gulas y Weinberger, quienes comparten
la opinión de que el humor no se limita a la interacción compleja entre la broma, el
narrador y el recipiente (o sea, el público), es decir, que una expresión humorística
puede ser divertida en una cultura, pero esto no significa que también sea divertida
en otra cultura. (22)
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Otra idea acerca de la traducción del humor es la idea de Chiaro que plantea la
cuestión de que la cultura es un factor decisivo. También en el caso de que el grupo
fuente y el grupo meta compartan el mismo idioma materno, como en el caso de
España y un país latinoamericano. Cuando se traducen los elementos humorísticos,
el traductor puede enfrentar algunas restricciones. Zabalbeascoa nos da una
enumeración:
- los conocimientos previos del grupo fuente y del grupo meta,
- los valores morales y culturales (tabúes), hábitos y tradiciones,
- los temas humorísticos tradicionales (ocupaciones, relaciones o la política). (204)
Estas restricciones hacen que el traductor deba pensar en varios aspectos de
la traducción del humor. Por eso, lo que suele ser un tabú en el grupo meta, no debe
ser un tabú en el grupo fuente o los chistes sobre otros países no suelen ser
divertidos en la cultura meta. Por ejemplo: los holandeses siempre hacen bromas
sobre su país vecino, Bélgica, donde sus habitantes suelen ser tontos. Si traducimos
este tipo de bromas al español, por ejemplo, no sería divertido. Todo esto
probablemente se deba a la simple razón de que un español no conoce la
connotación en ellas: la ‘rivalidad’ entre los holandeses y los belgas por ser países
vecinos, lo que por ejemplo, se manifiesta en el fútbol.
3.3 Las estrategias de traducción
En el apartado 3.1.1. se han examinado los diferentes tipos de modificaciones que
frecuentemente se hacen cuando se traducen los textos infantiles, según la división
propuesta por Van Coillie. Para resolver los problemas que surgen cuando se
traduce literatura infantil, el traductor puede optar por diferentes estrategias de
traducción. Todo esto depende tanto de la creatividad del traductor, como de la
imagen que este tenga de los niños. Van Coillie propone cuatro estrategias de
traducción, las cuales son: la omisión, la adición, la sustitución y la revisión.
(Leesbeesten, 38).
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En cuanto a la traducción del humor, los científicos están de acuerdo en que
la traducción no sólo se trata de diferencias lingüísticas, sino especialmente de
diferencias culturales. Podemos decir que el humor está estrechamente vinculado
con la cultura. De este modo, el traductor no sólo tiene simplemente la tarea de
traducir una broma, o cualquier otro tipo de elementos humorísticos de una lengua a
otra, sino que debe traducir también los elementos culturales del humor de una
sociedad. Si hablamos de una transmisión de expresiones humorísticas en el caso
de dos sociedades que tienen la misma lengua, como por ejemplo, Inglaterra y los
Estados Unidos, también está el problema intercultural. Parece plausible que en el
caso de estas dos sociedades que hablan la misma lengua, la traducción no sea
imposible. También en este caso, nos quedamos con las diferencias culturales, las
cuales restringen al traductor. De la misma forma, en las ciencias de traducción, los
científicos están interesados en el fenómeno de la subtitulación del humor, como en
el caso de series humorísticas como Friends. La subtitulación del humor es también
otro ejemplo de las dificultades que existen en la traducción del humor. Para la
traducción del humor en la subtitulación existen unas propuestas de estrategias de
traducción, las cuales se aplican al arte de la subtitulación.
Como se ha dicho anteriormente, el humor y su traducción son temas
bastante ‘nuevos’, lo que puede ser la principal razón por la que no se ha escrito
mucho sobre las soluciones en cuanto a los problemas de traducción. Sin embargo,
sí se ha escrito sobre fenómenos como la paronomasia. Por ejemplo, Andrejs
Veisbergs propone una clasificación de estrategias de traducción para resolver los
problemas que surgen cuando se traducen los usos idiomáticos y/o los juegos de
palabras. La clasificación está dividida en ocho estrategias, las cuales son: la
transformación equivalente, el préstamo, la adición, la alteración, la sustitución, la
compensación, la omisión y la adición metalingüística. (164-171)
En el capítulo cinco de esta tesina se analizará la traducción al español de
‘Abeltje’, y se comparará con la versión original holandesa. Igualmente, se
analizarán las estrategias de traducción que han sido utilizadas por el traductor, de
acuerdo a las estrategias de traducción de literatura infantil de Van Coillie y de las
estrategias de los usos idiomáticos y/o los juegos de Palabras de Veisbergs
mencionadas, se ha propuesto la siguiente clasificación. Debido a que algunas de
las estrategias de traducción comparten ciertas ideas, éstas se han unido.
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La clasificación de las estrategias de traducción es la siguiente:
1) La transformación equivalente
Hablamos de esta estrategia de traducción, en el caso de que el traductor opte por
un equivalente en la lengua meta, que corresponde con el elemento del texto fuente
de manera formal, semántica y estilística.
2) Prestámo
La estrategia del 'préstamo' tiene como objetivo llevar el componente lingüístico de la
lengua lo más parecido posible en la traducción. Esta estrategia es una buena
opción en el caso de que el lenguaje de la lengua fuente tenga un carácter lógico y
claro, que también sea entendible en la lengua meta. Sin embargo, no todos los
idiomas tienen un carácter lógico y claro, y por ello, el préstamo es visto como una
metáfora original en la traducción, por lo que se compensa la pérdida del juego de
palabras.
3) Adición
Van Coillie propone la estrategia de ‘adición’. Los traductores pueden optar por la
adición de varios elementos, por ejemplo, para embellecer el texto con adjetivos, dar
más viveza a los diálogos, profundizar en los sentimientos, o aclarar las relaciones
de los personajes. (Leesbeesten, 38) Veisbergs (Traductio, 165-166) propone
también la estrategia de ‘adición’. En el caso de que el traductor opte por añadir más
información en su traducción, hablamos de este tipo de estrategia. Esta estrategia
puede aclarar el elemento o la expresión en la lengua meta.
4) Alteración
En la mayoría de los casos no hay modismos equivalentes en el idioma meta, pero
para una expresión similar, puede elegirse un modismo análogo.
El equivalente en la lengua meta difiere de manera formal, pero el valor semántico y
estilístico se mantiene en la traducción.
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5) Sustitución
Según Van Coillie, la estrategia de ‘sustitución’ es también un sinónimo de
‘simplificación’. En este caso, el traductor elige simplificar frases, palabras o
elementos culturales.
Los elementos culturales, como los nombres propios o de comida serán sustituidos
por un equivalente de la cultura meta. Por ejemplo: ‘bolus’ – ‘tarta’. El ‘bolus’ es una
delicia holandesa que viene de la provincia Zelanda, donde nació Annie M.G.
Schmidt, esta delicia es típica de esta región y cuando se traduce esta palabra con
‘tarta’ se pierde el valor de esta delicia, dado que la palabra ‘tarta’ es más general.
También ocurre en el caso de palabras o frases, donde el traductor puede optar por
un sinónimo más conocido en la lengua meta, o puede optar por una simplificación
de la frase. (Leesbeesten, 38)
Veisbergs propone también la estrategia de ‘sustitución’. Hablamos de sustitución en
el caso de que el traductor elija traducir una expresión o un juego de palabras
diferentemente en el nivel formal, semántico y estilístico, pero que tiene el mismo
efecto en la traducción que el del texto fuente.
6) Compensación
Esta estrategia de traducción es utilizada especialmente en la traducción de textos
extensos. La estrategia de compensación trata del hecho de que el traductor opta
por añadir un elemento humorístico en su traducción, que no aparece en el texto
fuente. De este modo, el traductor compensa por la posible pérdida de un elemento
humorístico que ocurrió en otra parte de la traducción.
7) Omisión
Van Coillie habla de la estrategia de ‘omisión’ en el caso de que el traductor decida
omitir pasajes y frases en la historia, en la mayoría de los casos, se trata de pasajes
o frases aburridas o moralizantes. (Leesbeesten, 38) Veisbergs (Traductio, 169)
habla también de la estrategia de la omisión. Esta estrategia trata de omitir juegos
de palabras del texto fuente en la traducción. Esto puede tener dos significaciones,
es decir, primeramente que, el traductor puede optar por la omisión completa por lo
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que no aparece en la traducción. En segundo lugar, el traductor opta por traducirlo,
pero pierde su efecto humorístico en la traducción.
8) Adición metalingüística
Para resolver el problema de traducción, el traductor puede optar por la adición de
elementos metalingüísticos, como por ejemplo, la adición de notas a pie de página o
el uso de paréntesis. De este modo, el traductor tiene la oportunidad de añadir más
información a su traducción.
9) Revisión
La última estrategia de traducción es la de ‘revisión’ y con esta estrategia Van Coillie
se refiere a las revisiones en una traducción. Podemos pensar en el cambio de sitio
de palabras, frases, párrafos o incluso pasajes (enteros) del texto, lo que, por
ejemplo, tiene como resultado que el traductor manipule la tensión de la historia.
(Leesbeesten, 38)
De este modo, y con la ayuda de estas estrategias de traducción, el traductor
tiene la tarea de crear una traducción adecuada. En mi opinión éstas son estrategias
bastante específicas, que obviamente pueden ser de ayuda cuando se traduce
literatura infantil, y parecen ser aplicables a situaciones generales, como la
traducción de un nombre propio. Si hablamos de un texto fuente en español en el
que el protagonista se llama ‘Juan’, el traductor puede elegir y utilizar la estrategia
de ‘sustitución’. Una traducción neerlandesa adecuada puede ser: ‘Jan’, lo cual es el
equivalente del nombre ‘Juan’ en neerlandés, pero el traductor tiene también la
posibilidad de mantener el nombre ‘Juan’ en su traducción, con lo cual crea un
elemento exótico. La historia de ‘Abeltje’ contiene por ejemplo una variedad de
nombres propios holandeses; encontramos también el humor en la obra de Schmidt,
es decir que una de sus características es el uso de elementos humorísticos. Sus
juegos de palabras y la invención de neologismos, por ejemplo, crean un efecto
humorístico.
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A través de esta clasificación de estrategias de traducción, en el capítulo cinco,
analizaré la traducción de su obra Abeltje en español para ver cómo el traductor ha
resuelto sus problemas de traducción.
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4. Annie M.G. Schmidt (1911-1995)

“Siempre fui una ermitaña, me sentía excluida. Leer y escribir eran mis maneras de escapar.
Yo vivía en un mundo de cuentos de hadas y cuentos infantiles. Este mundo lleno de
fantasía sigue siendo mi manera de escaparme. El pesimismo es mi fuente de inspiración.”
- Annie M.G. Schmidt

4.1 Biografía
Anna Maria Geertruida Schmidt nació el 20 de mayo de 1911 en Kapelle, un
pequeño pueblo en el sudoeste de Holanda. Schmidt fue la cuarta hija de Johannes
Daniel Schmidt y Geertruida Maria Bouhuijs, su padre era pastor protestante y su
madre trabajó como profesora antes de casarse. A menudo, Schmidt estaba al lado
de su madre, lo que hizo que su sentido del humor y drama, más su amor por la
literatura, tuvieran mucho efecto en la futura escritora. Cuando era pequeña, leía
muchos libros y escribía muchas historias, por lo que fue una buena alumna en la
escuela primaria, y escribía los mejores ensayos de su clase. Como su padre era
pastor y una persona notable del pueblo, Schmidt se sentía excluida de la
comunidad, aunque tenía el fuerte deseo de formar parte de ella y ser como todos
los demás. Su imaginación era su remedio para poder escaparse de la realidad,
como describe Linders en su biografía. (17)
Después de haber estudiado y seguido varios cursos, Schmidt se mudó a
Alemania para trabajar como niñera. Unos meses más tarde, regresó a los Países
Bajos y empezó a trabajar como bibliotecaria, y finalmente en 1941 se hizo directora
de la biblioteca pública de Vlissingen. Su debut como escritora fue en el año 1938
cuando dos de sus poemas fueron publicados en la revista holandesa Opwaartsche
Wegen. Desde 1948 publicó columnas para adultos y versos para niños en el
periódico holandés Het Parool, y en 1950 fueron publicados sus primeros tres
cuentos. Durante su carrera como escritora de literatura infantil escribió y publicó
varios libros que hoy en día siguen teniendo mucho éxito, como: Jip en Janneke
(1953), Abeltje (1953), Wiplala (1957), Minoes (1970), Pluk van de Petteflet (1971),
Floddertje (1973) y Otje (1980). El talento de Schmidt no sólo se limitó a escribir
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historias, también fue una excelente escritora de poesía, canciones y textos para
programas de radio y televisión, como Ja zuster, nee zuster.
El éxito de Schmidt no sólo se limitó a los Países Bajos, sino que también se
extendió a otros países. Una gran parte de sus libros fue traducida a varios idiomas.
En España, las obras de Schmidt no son tan conocidas en la literatura infantil en
comparación con los Países Bajos, aunque once de sus obras fueron traducidos al
español, como: Mila y Yaco (Jip en Janneke), Pluk el del Torrificio (Pluk van de
Petteflet), Minusa (Minoes), Abel el ascensorista (Abeltje), Oti y papá Gastón (Otje) y
Uiplalá (Wiplala). Desgraciadamente, su poesía no fue traducida al español,
probablemente a causa de la difícil labor de traducir este tipo de literatura.
La obra de Schmidt fue muy apreciada, lo que dio por resultado el premio
holandés Constantijn Huygens en 1987 y, que luego, en 1988 recibiera el premio
literario internacional Hans Christian Andersen por su obra entera.
En la noche del 21 de mayo de 1995, después de haber cumplido la edad de
84 años, Schmidt falleció en su casa en Ámsterdam. (Schmidt)
4.2 Estilo de escribir
Una de las mayores cualidades de Schmidt es que escribe de una manera única.
Para todos los lectores, su estilo de escribir es fácilmente reconocible, tanto para
niños como para adultos, como afirma Van Coillie (De vrolijke anarchie, 201 ) La
caracterización de los personajes y el lenguaje es muy animado, el pequeño medio
burgués y los problemas domésticos están dibujados con una mezcla de simpatía,
humorismo y realismo. No encontramos una moraleja en sus historias, porque el
objetivo principal para Schmidt es que sus lectores se diviertan, sin utilizar clichés
pedagógicos. Generalmente, faltan los pedagogos en sus historias, como por
ejemplo las madres, o la escuela, pero si hay personajes con una función
pedagógica, como un alcalde o un agente de policía. Schmidt les pone en ridículo.
Otra característica es que los niños están asistidos por animales, como gatos,
pájaros o cucarachas, en su lucha contra la autoridad. Los niños y animales suelen
hablar el mismo idioma, defendiendo su libertad. Si Schmidt incorpora personajes
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adultos en sus historias, siempre trata de adultos que no han madurado
completamente. De esta manera, Schmidt invierte la moral, utilizando el humor
infantil para ridiculizar la autoridad de los adultos. Schmidt define su obra como
‘cierto tipo de anarquía’ en la que los lectores infantiles se comporten como
‘pequeños anarquistas alegres’. La imaginación es el elemento de vital importancia
para Schmidt, y es exactamente lo que distingue a los niños de los adultos.
El lenguaje se caracteriza por tener buena proporción entre el uso de
oraciones cortas y descriptivas y diálogos espléndidos. Además, usa muchas
interjecciones, como ‘nounou’, preguntas y frases elípticas, lo que hace que las
historias estén escritas con soltura y sirvan perfectamente para la lectura en voz alta,
según Van Coillie. (Vrolijke anarchie, 205)
Linders observa que los protagonistas de Schmidt siempre quieren algo diferente de
lo que corresponde con su posición o función. Por ejemplo, Abeltje, que quiere
explorar el mundo entero, dando pasos para romper las fronteras de su vida segura
pero sofocante, así se entra en un mundo donde hay otras leyes, como ocurre en los
cuentos de hadas. (131)
4.3 Abeltje versus Abel el ascensorista
La versión holandesa de Abeltje fue publicada por primera vez en el año de 1953. La
traducción española se publicó en 1989, fue traducida por Marc Leprêtre y publicada
por la Editorial Noguer en Barcelona.
Los dos libros tienen la misma presentación, es decir, los dos libros contienen 35
capítulos y la misma ilustración en la parte delantera. Una diferencia entre el texto
original y la traducción es que el título de la traducción es diferente (Abeltje – Abel el
ascensorista), donde el traductor optó por omitir el diminutivo en el nombre del
protagonista, y además añadió una característica del protagonista (su trabajo). Las
ilustraciones, hechas por The Tjong Khing, figuran de la misma manera en la
traducción española que en la versión original holandesa.
La historia trata de Abel, un chico holandés que tiene 14 años, y que trabaja
como ascensorista en los grandes almacenes KNOTS. Durante su primer día de
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trabajo, que es también el día de la inauguración de los almacenes, aprieta el ‘botón
prohibido’, lo que hace que el ascensor atraviese el techo y vuele por el cielo. Todo
eso resulta en un recorrido por el mundo en ascensor, junto a Laura, el señor Tump
y la señorita Klaterhoen. Los cuatro viajan a Nueva York, Perugona y Nueva
Zelanda, donde se ven enfrentados con una variedad de situaciones y personajes. A
veces, las situaciones en las que los protagonistas se encuentran son irreales, una
cosa que contribuye al efecto humorista. Schmidt lleva a sus lectores infantiles a un
mundo desconocido, donde la aventura domina y donde todo es posible.
Linders observa que la historia de Abeltje parece ser un cuento de hadas
realista que guarda semejanza con ‘el sueño americano’. El deseo de libertad y de
explorar mundos diferentes son temas que figuran en las obras de Schmidt. La
presencia de personajes adultos que tienen características infantiles (en este caso:
como el señor Tump y la señorita Klaterhoen) es otro tema que figura en las obras
de Schmidt. Las aventuras de los cuatro pasajeros del ascensor los lleva a
situaciones en las que la imaginación y la ingeniosidad hacen que se puedan
resolver los problemas que ocurren. El efecto humorístico se encuentra, por ejemplo,
en el contraste entre los personajes ordinarios (con nombres ordinarios, como Laura,
Marie o Jozias) y los papeles extraordinarios que desempeñan, como el señor Tump
que se convierte en el presidente de Perugona. Además, los cuatro pasajeros se ven
enfrentados con cualquier tipo de autoridad y no dejan que nadie les imponga nada.
(131)
En los Países Bajos la historia de Abeltje fue filmada en 1998 y atrajo a muchos
espectadores al cine, jóvenes y viejos.
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5. El análisis
Como se ha explicado en el capítulo 4, el texto fuente holandés de Abeltje fue
publicado por primera vez en los Países Bajos en 1953. Unas décadas más tarde,
en 1989, se publicó la traducción al castellano. La obra fue traducida por Marc
Leprêtre, quien trabajaba para el Institut de Sociolinüística Catalana en Barcelona, y
fue publicada por la editorial Noguer en Barcelona, la que afirma ser:
“un sello editorial especializado en literatura infantil y juvenil con una larga trayectoria. Su
catálogo reúne a gran parte de los autores más emblemáticos de la narrativa infantil y juvenil
del siglo XX, tanto nacionales […] comointernacionales […]

De este modo, podemos observar que se trata de una editorial prestigiosa en
España que no sólo trabaja con escritores nacionales, sino también con escritores
internacionales. Además, esta editorial está especializada en literatura infantil y
juvenil. Por eso, parece plausible que la obra de Schmidt haya sido traducida por ser
un libro infantil extranjero.
La primera cosa que llama la atención en la comparación de las dos obras es el
título de la traducción española. El traductor ha optado por añadir más información
sobre el protagonista, y además, ha decidido cambiar el nombre del protagonista. En
el texto fuente el protagonista se llama ‘Abeltje’, lo que es un nombre holandés, el
diminutivo ‘-tje’ generalmente se utiliza con los niños o de manera cariñosa. En este
caso es probable que Annie M.G. Schmidt haya optado por ‘Abeltje’ en lugar de
‘Abel’ para que estuviera claro que se trataba de un chico joven. Además, llama la
atención la adición de ‘el ascensorista’ en el título de la traducción española. Queda
claro que el futuro lector reconoce inmediatamente que la historia trata de un chico
que se llama Abel y que trabaja como ascensorista, es decir, que el traductor da más
información sobre el protagonista; de esta manera, se llama la atención del lector
joven, por el hecho de que esta profesión es ejercida por adultos jóvenes. Abel es un
chico joven y esto, estimulará la imaginación del futuro lector o de la persona que
escoja el libro para el futuro lector. Al mismo tiempo, es una buena solución, dado
que en los Países Bajos, Schmidt ya había ganado una buena reputación como
escritora, y podemos suponer que la mayoría de la sociedad española no la conocía.
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El caso del título sirve como un buen ejemplo del proceso de traducir. El traductor
está enfrentado con varios problemas de traducción, pero al mismo tiempo cuenta
con la ventaja de que la traducción de literatura infantil permite muchas libertades.
De esta forma, el traductor puede introducir modificaciones en la traducción para
resolver los problemas de traducción.
5.1 Los aspectos de comparación
El análisis tiene como objetivo responder a la pregunta principal en la introducción, y
de esta manera analizar de qué manera el traductor debe hacer ajustes en su
traducción. El análisis está divido en dos partes, la primera parte trata sobre la
división de tres tipos de modificaciones, como se ha tratado en el apartado 3.1.1,
propuesto por Van Coillie (Vertalen voor kinderen, 18) que son: las referencias
culturales, la trama y el lenguaje. Estos tres tipos de modificaciones están, a su vez,
subdivididas en categorías que son establecidas por Klingberg. Después se
presentarán las estrategias de traducción que serán utilizadas por el traductor.
La segunda parte está dirigida al ‘humor’, que es considerado como la cuarta
categoría, ya que, el estilo de escribir de Annie M.G. Schmidt es único, y se
caracteriza por el uso de lenguaje humorístico; por ejemplo, por el uso de juegos de
palabras, como se ha examinado en el apartado 4.2. Igualmente, en esta sección, se
dará respuesta a la segunda pregunta que se presentó en la introducción. La
segunda parte del análisis está basada en la teoría de Zabalbeascoa y sus
fragmentos humorísticos, seleccionados de acuerdo a los parámetros para
establecer el tipo de humor. A continuación se verán las estrategias de traducción
que el traductor utilizó, y que corresponden con las estrategias del apartado 3.3.
5.2 El análisis comparativo – parte I
La primera parte del análisis comparativo se centra en las tres categorías de Van
Coillie, como se mencionó en el apartado 5.1 Se han desarrollado una serie de
fragmentos para cada categoría, porque lamentablemente no se cuenta con
suficiente espacio para analizar todos los fragmentos. En el Apéndice 1 se encuentra
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el corpus analizado, registrado y clasificado por tipo de modificación e incluye las
sub-clasificaciones desarrolladas por Klingberg.
5.2.1 Las referencias culturales
Esta modificación trata de los nombres propios de los personajes, los nombres
geográficos, como países o ciudades, pero también sobre la comida, bebida y
nombres de canciones.
En el texto fuente, el protagonista se llama Abeltje Roef. En la traducción
española encontramos un cambio, porque el traductor ha optado por omitir el sufijo ‘tje’, lo que es un diminutivo en la lengua neerlandesa. Probablemente, Annie M.G.
Schmidt optó por añadir un diminutivo para aclarar que se trata de un chico joven.
Aparte de que este sufijo puede funcionar como un diminutivo, la lengua
neerlandesa permite su uso también de manera cariñosa. El traductor podía haber
optado por el uso de un sufijo en español también, por ejemplo, traduciendo el
nombre por ‘Abelito’. Probablemente, ‘Abelito’ se parece demasiado a ‘abuelito’ (del
sustantivo ‘abuelo’), lo que puede resultar desconcertante para el lector infantil, ya
que no se trata de un abuelo sino de un chico. Otra cosa que llama la atención, es el
hecho de que el traductor opta por mantener el apellido holandés, lo que hace que el
traductor añada un elemento exótico a su traducción. De este modo, es interesante
analizar cómo se han traducido los otros nombres propios de los personajes.
Schmidt (1980) representa el texto fuente en holandés y Schmidt (1989) representa
la traducción en español.
- Abeltje Roef
Schmidt (1980), pp. 7
- Laura Suikervliet
Schmidt (1980), pp. 14
- Meneer Tump
Schmidt (1980), pp. 14
- Juffrouw Klaterhoen
Schmidt (1980), pp. 14

- Abel Roef
Schmidt (1989), pp. 5
- Laura Suikervliet
Schmidt (1989), pp. 16
- El señor Tump
Schmidt (1989), pp. 16
- La señor(it)a Klaterhoen
Schmidt (1989), pp. 15

Esta comparación de los cuatro nombres de los personajes principales muestra que
el traductor ha optado por conservarlos en su traducción, con la consecuencia de
que los nombres tengan un efecto exótico en los lectores de la traducción. Podría
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ser que el traductor ha decidido hacer esto con el propósito de ubicar la trama de la
historia en los Países Bajos. Probablemente, esto se deba al hecho de que las
referencias culturales están ligadas a los Países Bajos, como por ejemplo, los
nombres geográficos de países, ciudades o calles.
También, podemos ver que el traductor optó por mantener los nombres holandeses
de ciertos lugares. Abel vive en Middelum aan de IJssel, lo que implica para un
lector infantil holandés que se trata de un pueblecito ubicado al lado del río, aunque
es el nombre de un pueblo inexistente que fue creado por la escritora del texto
original. De igual manera, es posible que el traductor decidiera mantener este
nombre para que la historia ocurriera en los Países Bajos.
Middelum aan de IJssel
Schmidt (1980), pp. 7

Middelum aan IJssel
Schmidt (1989), pp. 5

Otro elemento que llama la atención es el nombre de los grandes almacenes
KNOTS. De nuevo, se trata de un nombre inexistente, en el sentido de que en los
Países Bajos no hay ningún almacén que se llame ‘KNOTS’.
Warenhuis KNOTS
Schmidt (1980), pp. 8

Los grandes almacenes
KNOTS
Schmidt (1989), pp. 6

En la historia encontramos también la comida y bebidas holandesas, como ‘bolus’,
‘appelbol’ o ‘een lekker glaasje boerenjongens’. El primer ejemplo de ‘bolus’ trata de
un pastel típico holandés, que tiene su origen en la provincia de Zelanda, donde
nació y creció Schmidt. El traductor elige traducir el nombre del pastel como ‘tarta’, lo
que en mi opinión es una traducción bastante general. El traductor pudiera haber
elegido otra traducción, como ‘un pastel bolus’ o algo parecido, ya que ha mantenido
otros elementos exóticos, tales como los nombres propios de los personajes y el
nombre del pueblo. La traducción de ‘een lekker glaasje boerenjongens’ se ha
traducido como ‘una copita de aguardiente’. Parece ser una traducción adecuada,
pero ‘boerenjongens’ es una bebida alcohólica que – en la mayoría de las veces – es
bebida en ocasiones especiales por gente mayor. La bebida ‘aguardiente’ es
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también una bebida alcohólica, pero considero que tiene otra connotación. En el
caso de ‘gebakken aardappelen en appelmoes’ el traductor ha optado por ‘patatas
fritas y tarta de manzana’. ‘Appelmoes’ puede ser traducido como ‘compota de
manzana’, la traducción de ‘tarta de manzana’ tiene otro sentido y en combinación
con las ‘patatas fritas’, es completamente diferente.
Como se puede ver en el siguiente esquema, Schmidt utiliza comida y bebidas
típicas holandesas. El traductor opta por su equivalente español, es decir, lo que
cumple con la misma función, aunque visto que mantiene también muchos
elementos holandeses, resulta ser un poco sorprendente.
Bolus
Schmidt (1980), pp. 9
Boterham met appelstroop
Schmidt (1980), pp. 9
Appelbol
Schmidt (1980), pp. 11
Klein doosje dropjes
Schmidt (1980), pp. 16
Gebakken aardappelen en
appelmoes
Schmidt (1980), pp. 23
Gebakken eieren met ham
Schmidt (1980), pp. 24
Een lekkere gebakken tong met
botersaus
Schmidt (1980), pp. 74
Paling
Schmidt (1980), pp. 77
Een lekker glaasje
boerenjongens
Schmidt (1980), pp. 121

Tarta
Schmidt (1989), pp. 8
Tostada con mermelada
Schmidt (1989), pp. 9
Pastas
Schmidt (1989), pp. 10
Una cajita de caramelos de
regaliz
Schmidt (1989), pp. 18
Patatas fritas y tarta de
manzana
Schmidt (1989), pp. 28
Huevos fritos con jamón
Schmidt (1989), pp. 29
Un buen pescado guisado con
mantequilla
Schmidt (1989), pp. 92
Angulas
Schmidt (1989), pp. 98
Una copita de aguardiente
Schmidt (1989), pp. 155

La profesión del personaje de la señora Klaterhoen es profesora de canto. De este
modo, aparecen muchas canciones holandeses clásicas en la historia. Aquí vale la
pena destacar, que la primera edición del libro fue publicada en 1953. Algunos de los
lectores holandeses que leyeron el libro años más tarde, como por ejemplo hacia
1980, no conocerán muchas de las canciones holandesas de aquella época. Por
esta razón, es posible que el traductor no mantenga los nombres holandeses de las
canciones en su traducción, pero que haya buscado un equivalente en español.
Después de haber revisado los títulos españoles parece ser que éstas no son
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canciones infantiles españolas. El traductor ha optado por traducir partes de las
canciones holandesas al español. Esta parece haber sido una decisión inteligente
para las futuras impresiones del libro, ya que es posible que una gran parte de los
lectores holandeses tampoco reconocerán todas las canciones.
“Daar gaat ie dan... Hoe
zachtkens glijdt ons bootje...
kennen jullie dat?”
Schmidt (1980), pp. 21
“En nu: Al in een groen groen
knollen knollenland!”
Schmidt (1980), pp. 38
“Het was: ‘Toen onze mop een
mopje was’ en het viel direct in
de smaak”
Schmidt (1980), pp. 38
“’t Zonnetje gaat van ons
scheiden…”
Schmidt (1980), pp. 55
“Waar de blanke top der
duinen…”
Schmidt (1980), pp. 87
“Kun je nog zingen, zing dan
mee”
Schmidt (1980), pp. 87
“Lammetje loop je zo eenzaam
te blaten...”
Schmidt (1980), pp. 92
“In een blauw geruite kiel...”
Schmidt (1980), pp. 112
“Lang zullen ze leven!”
Schmidt (1980), pp. 122

“Este es el tono... Cantemos
Qué bonito es nuestro
barco… ¿La conocéis?
Schmidt (1989), pp. 25
“Y ahora: En los verdes
prados de Holanda”
Schmidt (1989), pp. 48
“Cuando nuestro perro era un
cachorro, y gustó enseguida
al público”
Schmidt (1989), pp. 48
“El sol se va a dormir”
Schmidt (1989), pp. 71
“La blanca arena de las
dunas”
Schmidt (1989), pp. 110
“Canta conmigo”
Schmidt (1989), pp. 110
“Corderito que bailas solo...”
Schmidt (1989), pp. 117
“Sobre el mar azul...”
Schmidt (1989), pp. 143
“¡Larga vida a ellos!”
Schmidt (1989), pp. 156

Durante el análisis se ha notado que las siguientes estrategias de traducción se
pueden aplicar a estos problemas de traducción, es decir, 1 vez ‘transformación
equivalente’, 1 vez ‘omisión’, 3 veces 'préstamo', 5 veces 'sustitución', 9 veces
‘alteración’, 12 veces ‘traducción literal’ y 27 veces ‘mantenimiento’:
Transformación equivalente

1,75%

Omisión

1,75%

Préstamo

5,20%

Sustitución

8,60%

Alteración

15,50%

Traducción literal

20,70%

Mantenimiento

46,50%
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Total

100%

La conclusión que se puede sacar en cuanto a la conservación de las referencias
culturales de estos fragmentos en la traducción española, es que de los 58
fragmentos seleccionados, se ha observado que en la mayoría de los casos, el
traductor ha conservado los elementos que pertenecen a la cultura holandesa.
5.2.2 La trama y el lenguaje
En cuanto a las modificaciones de la trama y el lenguaje, debemos pensar en ciertas
modificaciones para facilitar la legibilidad de los lectores del texto meta, como en el
siguiente ejemplo:
“ ‘Ik denk dat we in de stratosfeer terecht
komen. Daar is de lucht dun. Te dun voor
ons mensen. Het kan heel gevaarlijk
worden. Allang voor we op de maan terecht
komen, zijn we gestikt’ “
Schmidt (1980), pp. 14

“Creo que pronto entraremos en la
estratósfera. Allí hay muy poco oxígeno.
Demasiado poco para que los seres
humanos puedan respirar. Espero que
pronto empecemos a bajar… si no,
moriremos asfixiados.”
Schmidt (1989), pp. 15

En el texto fuente podemos ver que Schmidt ha explicado en palabras sencillas lo
que puede ocurrir en el caso de que lleguen a la estratósfera. La traducción
española es más explícita en comparación con el texto fuente, por ejemplo, en el uso
de la palabra ‘moriremos’, lo que no aparece en el texto fuente. Tal vez, el traductor
se ha esforzado en describir este evento claramente a sus lectores, con el propósito
de crear más tensión en la historia. Después de todo, los cuatro personajes viajan en
un ascensor por el aire, y este hecho le permite ver al lector que se trata de algo
muy peligroso Otra adaptación que llama la atención es la siguiente:
“Mevrouw Cockle Smith was nu weer zo
sterk dat ze alleen kon staan. Onmiddellijk
sloot ze Abeltje in haar armen. De
struisveren kriebelden in zijn neus, hij prikte
zich aan haar juwelen broche, ze geurde
heel sterk naar een of ander parfum. Abeltje
vond het vreselijk en probeerde zich los te
rukken, maar mevrouw Cockle Smith was
precies een geurende waterval die over hem
heen stroomde”

“La señora Cockle Smith se encontraba
mejor y ya podía mantenerse de pie sin la
ayuda de nadie. Inmediatamente abrazó a
Abel. Con las plumas de avestruz frotándole
la cara, Abel no pudo menos que fijarse en
el broche de diamantes y en el fuerte olor a
perfume de la señora”
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Schmidt (1980), pp. 33

Schmidt (1989), pp. 43

En el texto fuente, la escritora da una descripción muy detallada de este evento, que
está parcialmente reproducido en la traducción española. Aquí el traductor ha
decidido traducir solamente la esencia de este fragmento, sin añadir descripciones
detalladas. Es decir que el traductor ha omitido una descripción completa en su
traducción. Es difícil determinar la razón que ha tenido para ello.
Esto ocurre también en el siguiente ejemplo:
“Beneden zagen ze het park met de groene
grasvelden en de bomen, die kleiner en
kleiner warden. Ze zagen de klomp mensen
staan, die naar boven wezen. Het gaf hun
een heerlijk gevoel van vrijheid, zo, op deze
manier te ontvluchten, geen vragen meer te
beantwoorden. Zomaar doodeenvoudig pts...
omhoog te vliegen. Eén van de mensen
beneden wuifde. Eentje maar. Het was de
maïs man.”
Schmidt (1980), pp. 50

---

En la traducción española no podemos encontrar este pasaje, lo que es el resultado
de que el traductor haya optado por omitir esta información. El pasaje constituye el
final de un capítulo en el texto fuente, lo que da más información sobre este
acontecimiento, es decir, que se trata del hombre que quería casarse con la señora
Klaterhoen. No entiendo muy bien el porqué de esta omisión, especialmente porque
se trata del final de un capítulo.
Las modificaciones hechas en el nivel de la trama y el lenguaje deben ser para
mejorar la legibilidad de la traducción y en este caso podemos concluir que de los 50
fragmentos seleccionados, 2 fragmentos han sido traducidos según la estrategia de
‘omisión’, 2 fragmentos según la estrategia de ‘traducción literal’, 3 fragmentos según
la estrategia de ‘transformación equivalente’, 3 fragmentos según la estrategia de
‘adición’, 15 fragmentos según la estrategia de ‘sustitución’ y 25 fragmentos según la
estrategia de ‘revisión’:
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Omisión

4%

Traducción literal

4%

Transformación equivalente

6%

Adición

6%

Sustitución

30%

Revisión

50%

Total

100%

La conclusión que se puede sacar en cuanto a las modificaciones hechas en el nivel
de la trama y el lenguaje es que de los 50 fragmentos seleccionados, se ha
observado que en la mayoría de los casos, el traductor ha optado por revisar o
sustituir la mayoría de los elementos lingüísticos, lo que tiene como resultado que
generalmente no se encuentra las características del estilo de escribir de Annie M.G.
Schmidt en el texto fuente.
5.2.3 Las normas y los valores
No hay fragmentos que puedan ser considerados dentro de esta categoría. En el
libro no se han encontrado referencias religiosas ni elementos educativos. Como se
mencionó en el capítulo 4 el objetivo principal de Annie M. G. Schmidt era
entretener al lector. No era su intención el utilizar una serie de elementos
pedagógicos en sus historias; además, convierte a sus jóvenes lectores en
pequeños anarquistas, quienes pueden revelarse contra la autoridad de sus padres.
A través de este análisis, no se encontraron fragmentos que cayeran bajo este tipo
de modificación, y por lo tanto puede decirse que ésta no aplica a Abeltje ni a su
traducción.
5.3 El análisis comparativo – parte II
Como se ha examinado en el capítulo 4, el estilo de escribir de Annie M.G. Schmidt
se caracteriza por el uso de elementos humorísticos, como la ironía, el juego de
palabras, descripciones humorísticas o expresiones humorísticas. En la introducción
de esta tesina se establecieron dos preguntas. La segunda pregunta es la siguiente:
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¿Y cómo se han traducido en ella los elementos humorísticos, que caracterizan el
estilo de escribir de Annie M.G. Schmidt?
En la segunda parte del análisis se estudiarán las modificaciones en el sector del
humor. Se observa tras la pregunta anterior, cómo el humor es traducido en las
traducciones españolas, y en qué medida el humor fue, o no, mantenido. A partir del
debate de la teoría de Zabalbeascoa en el apartado 2.2, donde Zabalbeascoa divide
en dos partes el proceso de traducción, a saber, la fase de mapping y la etapa de
prioritizing.
Zabalbeascoa establece catorce parámetros que el traductor puede utilizar durante
el análisis de la traducción para determinar el tipo de humor. Durante la comparación
entre el texto fuente en holandés y la traducción al español, se han identificado los
elementos humorísticos con los parámetros de Zabalbeascoa. En el apéndice 2 se
mencionan todos los fenómenos humorísticos, los cuales son clasificados según
dichos parámetros y luego se menciona, la estrategia de traducción aplicada, como
se explica en el apartado 3.3. Los parámetros utilizados durante el análisis son los
siguientes: juego de palabras (o narración), señales, significación y humor
metalingüístico. Basado en los parámetros antes mencionados, algunos fragmentos
serán analizados, porque lamentablemente no hay lugar en esta tesina para el
estudio de todos los fragmentos.
5.3.1 Juego de palabras (o narración)
“Waar de poetsdoekenfabriek is”
Schmidt (1980), pp. 7

“Allí donde está la fábrica textil”
Schmidt (1989), pp. 5

Este fragmento está relacionado con el parámetro de 'juego de palabras', que es
causado por los siguientes dos sustantivos: 'poetsdoeken' (trapos ) y' fabriek '
(fábrica). Aquí, el contraste entre los dos sustantivos tiene un efecto humorístico.
'Trapo' de hecho plantea la idea de un objeto pequeño, en contradicción con el
sustantivo de 'fábrica', lo que sugiere que se trata de un objeto grande. En la versión
española, el traductor ha elegido traducir la esencia: 'la fábrica textil'. El traductor
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opta por aplicar la estrategia de traducción de 'sustitución', sólo la esencia es
traducida y se pierde el humor. Esto también ocurre en el siguiente ejemplo:
“Je hebt geen gevoel voor bloemen en je
hebt geen gevoel voor zaken en je hebt
geen gevoel voor bloemenzaken. Het hoeft
dus niet.”
Schmidt (1980), pp. 7

“No pones interés en el negocio, ni en lo que
haces... ¡ni en nada!
Schmidt (1989), pp. 5

Aquí también se trata de 'un juego de palabras', a saber, con el sustantivo 'bloemen'
(flores) y 'zaken' (negocios/tiendas). En el texto fuente en holandés se juega con la
combinación de los dos sustantivos. Abeltje no tendría ningún conocimiento de flores
ni de negocios ni de tiendas de flores. Aquí, el traductor utiliza la estrategia de
traducción de 'revisión'. El fragmento es traducido con la idea de que Abeltje no
tendría ningún interés en hacer negocios ni en otras cosas. El juego de palabras con
'flores' y 'negocios', donde 'negocios' tiene el significado de 'negocios ' como tal, y el
de 'tiendas' no aplica aquí, y de este modo se pierde el humor.
5.3.2 Señales
El parámetro de ‘señales’ trata de cuando la atención del lector o del traductor no
está involucrada en la lectura de un elemento cómico. El siguiente fragmento trata
sobre la descripción humorística del área de trabajo de un barbero. Schmidt describe
a los barberos con un copete y un peine detrás de la oreja.
“Wil je in de barbierszaak komen van
buurman Jaspers, als jongste bediende, en
kapper worden met een kuif en een kam
achter je oor?”
Schmidt (1980), pp. 7

“¿No te gustaría entrar de aprendiz en la
barbería del señor Jaspers, nuestro vecino?
Pronto te convertirías en todo un barbero”
Schmidt (1989), pp. 29

En esta parte se utiliza un lenguaje visual, y si comparamos este fragmento con la
traducción en español, podemos ver que esta imagen con un efecto humorístico se
traduce de manera diferente al español. La descripción se omite y se sustituye por
una más general, a saber, “pronto te convertirías en todo un barbero”. Podría ser
que el traductor no considero esto como un elemento humorístico, y por lo tanto ha
elegido sólo para traducir la esencia de la oración. De esta manera, el traductor ha
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elegido la estrategia de traducción de 'revisión', donde el fragmento se ha reescrito
en español. Esto ocurre también en el siguiente fragmento:
“Maar je moet toch iets doen? Wil je bij een
garage in de leer, Abeltje? Lekker aan auto’s
prutsen”
Schmidt (1980), pp. 7

“¿Pero qué le vamos a hacer? Dime, ¿no te
gustaría hacer alguna cosilla? Por qué no
entras como aprendiz en un taller de
mecánica, Abel? ¿No te gustaría arreglar
coches?”
Schmidt (1989), pp. 6

Esto se relaciona con el uso verbo en holandés 'prutsen' (cacharrear) en un
fragmento. El verbo tiene la connotación de ser el estar ocupado con algo pequeño,
contrario al sustantivo de 'coches', que representa a un objeto grande. La traducción
de este fragmento resultó en ‘no te gustaría arreglar coches’, que es una traducción
más general y la elección del verbo 'arreglar' hace desaparecer el efecto
humorístico. Tal vez este elemento humorístico no es reconocido por el traductor,
por lo que la estrategia de traducción elegida ha sido la de 'revisión'.
5.3.3 Significación
El parámetro de ‘significación’ tiene que ver con la ambigüedad, pero también con
significados metafóricos, simbólicos o abstractos. Esto significa que podemos pensar
en significados ambiguos. El siguiente fragmento es un ejemplo de ello:
“Komen we nou in de hemel, vroeg een klein
stemmetje.”
Schmidt (1980), pp. 14

“Ya estamos muy alto, en el cielo – dijo una
vocecita”
Schmidt (1989), pp. 15

Este fragmento gira en torno a la siguiente sección: ‘komen we nou in de hemel’
(‘estamos llegando al cielo’), donde la connotación es morir y luego ir al cielo. En esa
parte Laura tiene miedo porque están subiendo por el elevador. En sentido literal se
están elevando al cielo, pero en el sentido figurado de este fragmento Laura teme un
mal resultado. Sin embargo, en la versión española, no se mantiene este carácter
ambiguo, pero se traduce literalmente. La estrategia de traducción que se aplicó en
este fragmento es la de 'sustitución', por lo que el carácter ambiguo se pierde, junto
a la connotación humorística.
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5.3.4 Humor metalingüístico
El parámetro de ‘humor metalingüístico’ trata del hecho de que la lengua es el
objetivo del humor. El siguiente fragmento es un ejemplo de esto:
“Een konijn, riep Abeltje. ‘Een wit-en-zwart
konijn!” ‘Bout’, zei meneer Tump.
Schmidt (1980), pp. 24

“¡Un conejo! ¡Un conejo blanco y negro! –
gritó Abel. – Un buen guisado, sí señor…
dijo el señor Tump.
Schmidt (1989), pp. 29

Este fragmento está relacionado con el hecho de que los protagonistas han
aterrizado en el Parque Central de Nueva York y que no tienen nada para comer, así
que, tienen hambre y quieren comer algo. Abel nota que hay un conejo en el parque,
a lo que el señor Tump sugiere comerlo. El juego de palabras se encuentra en el
sustantivo compuesto de ‘konijnenbout’ (muslo de conejo), mediante el cual Abeltje
utiliza la palabra ‘konijn’ (conejo), y el señor Tump lo complementa con ‘bout’
(muslo), por lo que completa la palabra y luego tiene como resultado: 'muslo de
conejo'. En holandés este es un sustantivo compuesto, pero el problema está en que
esta palabra no es un sustantivo compuesto en el castellano. La traducción de este
fragmento hace difícil llevarlo de la misma manera al español. El traductor opta aquí
por reescribir el texto, y también para dar la idea de que el conejo se puede utilizar
como comida. Igualmente, el siguiente fragmento está relacionado con el 'humor
metalingüístico":
“Hij zei herhaaldelijk met nadruk: ‘Marry
me...’ dat betekent... met me trouwen... ‘ik
heet geen Merrie Mie’, zei juffrouw
Klaterhoen. ‘Ik heet gewoon Marie. En ik heb
u het recht niet gegeven om me bij de naam
te noemen’, voor u ben ik juffrouw
Klaterhoen’. ‘Merrie Mie...’ smeekte de man.
‘Kla-ter-hoen’, zei zij met klem.
Schmidt (1980), pp. 40

“Iba repitiendo sin parar Marry me, que
significa ‘cásate conmigo’. Pero vamos, no
me llamo Merrimí – decía la señorita
Klaterhoen. Me llamo María. Y no le autorizo
a llamarme así. Para usted yo soy la
señorita Klaterhoen. ---“
Schmidt (1980), pp. 50

En este fragmento el efecto humorístico se encuentra a través del uso del idioma
inglés, que se describe fonéticamente en el texto fuente en holandés 'merrie mie', o
'cásate conmigo'. El humor está relacionado con el hecho de que la señora
Klaterhoen no habla inglés, y no entiende que en realidad le están pidiendo
matrimonio. Klaterhoen piensa, a su vez, que debe llamarla por su nombre (Marie),
que fonéticamente se dice como 'Merrie'. En español se mantiene el elemento
humorístico, porque su nombre 'Marie' es traducido como 'María'. En la traducción al
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español se conservan los juegos de palabras; aquí el traductor ha elegido por una
'transformación equivalente'.
Como se indicó al inicio de esta segunda parte del análisis, todos los fragmentos
seleccionados sobre el humor están contenidos en el apéndice 2. Un total de 27
fragmentos que se relacionan con el fenómeno del humor. De éstos 27, hay 8
fragmentos que se atribuyen al parámetro 'juego de palabras o narración', 4
fragmentos a 'señales’, 2 fragmentos relacionados con 'significación' y 13 fragmentos
con el 'humor metalingüístico'.
Durante el análisis se ha notado que las siguientes estrategias de traducción se
pueden aplicar a estos problemas de traducción, es decir, 1 vez ‘transformación
equivalente’, 3 veces 'revisión', 5 veces 'sustitución' y 18 veces ‘omisión’:
Transformación equivalente

3,5%

Revisión

11%

Sustitución

18,5%

Omisión

67%

Total

100%

La conclusión que se puede sacar en cuanto a la conservación del efecto
humorístico de estos fragmentos en la traducción española, es que de los 27
fragmentos seleccionados, se ha observado 18 veces el perdido del humor, lo que
corresponde con un porcentaje de 67% y en los otros casos, el efecto humorístico se
ha perdido parcialmente, lo que coincide con un porcentaje de 19,5%. No obstante,
sólo en un fragmento el traductor ha logrado en traducir el humor, lo que coincide
con un porcentaje de 3,5%.
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6. La conclusión
La pregunta principal de esta tesina fue la siguiente:
¿Qué tipo de modificaciones fueron hechas en la traducción española de
Abeltje? ¿Y cómo se han traducido en ella los elementos humorísticos, que
caracterizan el estilo de escribir de Annie M.G. Schmidt?
Para poder encontrar las respuestas a estas dos preguntas, he examinado
diferentes aspectos, los cuales son: la literatura infantil, el humor en la literatura, la
traducción de literatura infantil versus el humor, y la escritora Annie M.G. Schmidt y
su estilo de escribir. Mediante estos resultados he hecho un análisis comparativo
entre el texto fuente en holandés y la traducción en español. He divido las
modificaciones hechas por el traductor en cuatro categorías para poder determinar
en qué medida el traductor ha modificado la traducción, lo que ha dado por resultado
que el traductor ha hecho modificaciones en tres de las cuatro categorías de
modificaciones. El traductor no ha hecho modificaciones en el nivel de las
modificaciones de las normas y los valores.
En el caso de las referencias culturales, podemos concluir que el traductor
opta generalmente por mantener las referencias culturales en su traducción, lo que
corresponde con un porcentaje de 46,50%, algo que no suele ser común en la
literatura infantil. La razón de todo esto no es muy clara, tal vez el traductor la ha
elegido previamente para causar un efecto exótico en su traducción, y en esta forma
dejar que la historia transcurra en los Países Bajos, donde los lectores españoles se
encuentran en un mundo diferente.
En cuanto al nivel de las modificaciones de la trama y el lenguaje, podemos
observar que el traductor elige generalmente para una estrategia de traducción de
‘revisión’ o ‘sustitución’, lo que corresponde con un porcentaje de 80%, y el resultado
es que el texto es modificado de esta manera por el traductor, quien traduce la
esencia del mensaje, pero haciendo que las características del estilo de escribir de
Annie M.G. Schmidt no se transfiera, o sólo se haga parcialmente.
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En la categoría de las modificaciones hechas acerca del humor, por ejemplo
acerca de las descripciones humorísticas y los juegos de palabras, podemos
observar que el traductor opta por una traducción que contiene el mensaje de
Schmidt, pero que pierde su connotación humorística por el utilizar de la estrategia
de ‘omisión’, lo que coincide con un porcentaje de 67% de los fragmentos analizados
contrariamente a un porcentaje de 3,5% donde podemos observar el mantenimiento
del humor en la traducción. De este modo, por el perdido de humor, la traducción
tiene la función de una historia de aventura que pudiera haber sido escrita por
cualquier autor de literatura infantil. Concluyendo podemos decir que se puede
observar una diferencia entre el texto fuente en holandés en comparación con la
traducción en español. Por el hecho de que en la mayoría de los casos de humor se
pierde alguna parte, se puede hablar de un cambio en la traducción.
Después del análisis del libro ‘Abeltje” de Annie M.G. Schmidt en cuanto a las
tres modificaciones, incluyendo la cuarta modificación del humor, opino que la
investigación del ‘humor’ en la literatura es interesante. Dudo que solamente el
análisis de un libro de Annie M.G. Schmidt sea suficiente para establecer
conclusiones reales de la traducción del ‘humor’ en la literatura infantil. Espero que
en el futuro se realicen más investigaciones en este campo, para analizar este
fenómeno mediante por ejemplo, el estudio del trabajo de otros escritores de
literatura infantil.
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Apéndice 1
5.2.1 Las referencias culturales
5.2.1.1 Los nombres propios
Abeltje
Schmidt (1980), pp. 7
Abeltje Roef
Schmidt (1980), pp. 7
John, Johnnie
Schmidt (1980), pp. 36
Mevrouw Roef
Schmidt (1980), pp. 7
Moeder Roef
Schmidt (1980), pp. 8
Buurman Jaspers
Schmidt (1980), pp. 7
Laura
Schmidt (1980), pp. 11
Laura Suikervliet
Schmidt (1980), pp. 14
Tump
Schmidt (1980), pp. 14
Meneer Tump
Schmidt (1980), pp. 14
Jozias Tump
Schmidt (1980), pp. 20
Jozias
Schmidt (1989), pp. 20
Juffrouw Klaterhoen
Schmidt (1980), pp. 14
Klaterhoen
Schmidt (1980), pp. 20
Marie
Schmidt (1980), pp. 40
Klaterhoentje
Schmidt (1980), pp. 51
Mevrouw Cockle Smith
Schmidt (1980), pp. 32
Meneer Cockle Smith
Schmidt (1980), pp. 33
Generalissimo
Schmidt (1980), pp. 60
Pasquita
Schmidt (1980), pp. 74
Mevrouw Pasquita
Schmidt (1980), pp. 76
Juanito
Schmidt (1980), pp. 88
Witte Arend
Schmidt (1980), pp. 88
Jansen
Schmidt (1980), pp. 103
Meneer Jansen
Schmidt (1980), pp. 112
Mevrouw Tump
Schmidt (1980), pp. 120

Abel
Schmidt (1989), pp. 5
Abel Roef
Schmidt (1989), pp. 5
Johnnie
Schmidt (1989), pp. 45
Señora Roef
Schmidt (1989), pp. 5
La madre
Schmidt (1989), pp. 9
Señor Jaspers, nuestro
vecino
Schmidt (1989), pp. 5
Laura
Schmidt (1989), pp. 11
Laura Suikervliet
Schmidt (1989), pp. 16
Tump
Schmidt (1989), pp. 15
Señor Tump
Schmidt (1989), pp. 16
Jozias Tump
Schmidt (1989), pp. 23
Jozias
Schmidt (1989), pp. 24
Señorita Klaterhoen
Schmidt (1989), pp. 15
La señora
Schmidt (1989), pp. 25
María
Schmidt (1989), pp. 50
Mi querida señorita
Schmidt (1989), pp. 65
La señora Cockle Smith
Schmidt (1989), pp. 41
El señor Cockle Smith
Schmidt (1989), pp. 41
Generalísimo
Schmidt (1989), pp. 78
Pasquita
Schmidt (1989), pp. 94
La señora Pasquita
Schmidt (1989), pp. 97
Juanito
Schmidt (1989), pp. 112
Aguila Blanca
Schmidt (1989), pp. 112
Jansen
Schmidt (1989), pp. 133
El señor Jansen
Schmidt (1989), pp. 144
La señora Tump
Schmidt (1989), pp. 154

- Mantenimiento

- Mantenimiento

- Mantenimiento
- Mantenimiento

- Mantenimiento

- Mantenimiento

- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento

- Mantenimiento

- Mantenimiento

- Mantenimiento
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5.1.1.2 Nombres geográficos
5.1.1.2.1 Países
Afghanistan
Schmidt (1980), pp. 9
Andorra
Schmidt (1980), pp. 9
Ijsland
Schmidt (1980), pp. 21
Amerika
Schmidt (1980), pp. 22
Mexico
Schmidt (1980), pp. 33
Canada
Schmidt (1980), pp. 33
Frankrijk
Schmidt (1980), pp. 33
Perugona
Schmidt (1980), pp. 56
Australië
Schmidt (1980), pp. 103
Nieuw-Zeeland
Schmidt (1980), pp. 103

Afganistán
Schmidt (1989), pp. 9
Andorra
Schmidt (1989), pp. 9
Islandia
Schmidt (1989), pp. 24
América
Schmidt (1989), pp. 26
México
Schmidt (1989), pp. 41
Canadá
Schmidt (1989), pp. 41
Francia
Schmidt (1989), pp. 41
Perugona
Schmidt (1989), pp. 72
Australia
Schmidt (1989), pp. 133
Nueva Zelanda
Schmidt (1989), pp. 133

- Mantenimiento

Middelum aan Ijssel
Schmidt (1989), pp. 5
Bangkok
Schmidt (1989), pp. 24
Nueva York
Schmidt (1989), pp. 26
--Schmidt (1989), pp. 130
Auckland
Schmidt (1989), pp. 137

- Mantenimiento

- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Mantenimiento

5.1.1.2.2 Ciudades
Middelum aan de Ijssel
Schmidt (1980), pp. 7
Bangkok
Schmidt (1980), pp. 20
New York
Schmidt (1980), pp. 22
Rotterdam
Schmidt (1980), pp. 101
Auckland
Schmidt (1980), pp. 107

- Mantenimiento
- Mantenimiento
- Omisión
- Mantenimiento

5.1.1.2.3 Los nombres de calle
Kerkstraat
Schmidt (1980), pp. 7

La calle de la Iglesia
Schmidt (1989), pp. 5

- Préstamo

5.1.1.2.4 Otros nombres geográficos
Café de Kroon
Schmidt (1980), pp. 8
Warenhuis KNOTS
Schmidt (1980), pp. 8
Noordzee
Schmidt (1980), pp. 16
Atlantische Oceaan
Schmidt (1980), pp. 16
Vrijheidsbeeld
Schmidt (1980), pp. 22
Het Empire State Building

Gran café La Corona
Schmidt (1989), pp. 6
Los grandes almacenes KNOTS
Schmidt (1989), pp. 6
Mar del Norte
Schmidt (1989), pp. 17
Océano Atlántico
Schmidt (1989), pp. 18
Estatua de la Libertad
Schmidt (1989), pp. 26
El Empire State Building

- Préstamo
- Préstamo
- Traducción literal
- Traducción literal
- Traducción literal
- Traducción literal
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Schmidt (1980), pp. 22
Central Park
Schmidt (1980), pp. 23
Californië
Schmidt (1980), pp. 33
Park Avenue
Schmidt (1980), pp. 33
Zuid-Amerika
Schmidt (1980), pp. 56
Stille Oceaan
Schmidt (1980), pp. 130

Schmidt (1989), pp. 26
Central Park
Schmidt (1989), pp. 27
California
Schmidt (1989), pp. 41
Park Avenue
Schmidt (1989), pp. 41
América del Sur
Schmidt (1989), pp. 72
Océano Pacífico
Schmidt (1989), pp. 131

- Traducción literal
- Traducción literal
- Traducción literal
- Traducción literal
- Traducción literal

5.2.1.2 La comida y la bebida
Bolus
Schmidt (1980), pp. 9
Boterham met appelstroop
Schmidt (1980), pp. 9
Appelbol
Schmidt (1980), pp. 11
Klein doosje dropjes
Schmidt (1980), pp. 16
Gebakken aardappelen en
appelmoes
Schmidt (1980), pp. 23
Gebakken eieren met ham
Schmidt (1980), pp. 24
Een lekkere gebakken tong met
botersaus
Schmidt (1980), pp. 74
Paling
Schmidt (1980), pp. 77
Een lekker glaasje boerenjongens
Schmidt (1980), pp. 121

Tarta
Schmidt (1989), pp. 8
Tostada con mermelada
Schmidt (1989), pp. 9
Pastas
Schmidt (1989), pp. 10
Una cajita de caramelos de
regaliz
Schmidt (1989), pp. 18
Patatas fritas y tarta de manzana
Schmidt (1989), pp. 28

- Sustitución

Huevos fritos con jamón
Schmidt (1989), pp. 29
Un buen pescado guisado con
mantequilla
Schmidt (1989), pp. 92
Angulas
Schmidt (1989), pp. 98
Una copita de aguardiente
Schmidt (1989), pp. 155

- Traducción literal

- Sustitución
- Sustitución
- Transformación
equivalente
- Sustitución

- Traducción literal
- Traducción literal
- Sustitución

5.2.1.3 Las canciones
“Daar gaat ie dan... Hoe
zachtkens glijdt ons bootje...
kennen jullie dat?”
Schmidt (1980), pp. 21
“En nu: Al in een groen groen
knollen knollenland!”
Schmidt (1980), pp. 38
“Het was: ‘Toen onze mop een
mopje was’ en het viel direct in de
smaak”
Schmidt (1980), pp. 38
“’t Zonnetje gaat van ons
scheiden…”
Schmidt (1980), pp. 55
“Waar de blanke top der duinen…”
Schmidt (1980), pp. 87
“Kun je nog zingen, zing dan mee”
Schmidt (1980), pp. 87
“Lammetje loop je zo eenzaam te
blaten...”
Schmidt (1980), pp. 92

“Este es el tono... Cantemos Qué
bonito es nuestro barco… ¿La
conocéis?
Schmidt (1989), pp. 25
“Y ahora: En los verdes prados
de Holanda”
Schmidt (1989), pp. 48
“Cuando nuestro perro era un
cachorro, y gustó enseguida al
público”
Schmidt (1989), pp. 48
“El sol se va a dormir”
Schmidt (1989), pp. 71

- Alteración

“La blanca arena de las dunas”
Schmidt (1989), pp. 110
“Canta conmigo”
Schmidt (1989), pp. 110
“Corderito que balas solo...”
Schmidt (1989), pp. 117

- Alteración

- Alteración
- Alteración

- Alteración

- Alteración
- Alteración

56

“In een blauw geruite kiel...”
Schmidt (1980), pp. 112
“Lang zullen ze leven!”
Schmidt (1980), pp. 122

“Sobre el mar azul...”
Schmidt (1989), pp. 143
“¡Larga vida a ellos!”
Schmidt (1989), pp. 156

- Alteración
- Alteración

5.2.2 La trama y el lenguaje
“Ze vond haar zoon gewoonweg
het summum en het toppunt.”
Schmidt (1980), pp. 9
“Het leek precies een
mierenhoop.”
Schmidt (1980), pp. 10
“ ‘Oeiii’, riep Laura, ze voelde het
in haar maag, het was een eng
gevoel’.
Schmidt (1980), pp. 12
“ ‘Goeie help…’ zei Abeltje. ‘Goeie
lieve help!”
Schmidt (1980), pp. 12
“ ‘Ik denk dat we in de stratosfeer
terecht komen. Daar is de lucht
dun. Te dun voor ons mensen. Het
kan heel gevaarlijk worden. Allang
voor we op de maan terecht
komen, zijn we gestikt’ “
Schmidt (1980), pp. 14
“Zijn blauwe ogen stonden
helemaal star van ellende”
Schmidt (1980), pp. 14
“Goeie help,’ riep juffrouw
Klaterhoen, ‘je bent een
slangenmens, meid!’
Schmidt (1980), pp. 20
“Dit is geen zuivere koffie!”
Schmidt (1980), pp. 25
“Er waren dus al mensen op”
Schmidt (1980), pp. 26
“En een lekker stukkie zeep”
Schmidt (1980), pp. 28
“En ik mag groen uitslaan, als ik
niks verkoop”
Schmidt (1980), pp. 29
“Mevrouw Cockle Smith was nu
weer zo sterk dat ze alleen kon
staan. Onmiddellijk sloot ze Abeltje
in haar armen. De struisveren
kriebelden in zijn neus, hij prikte
zich aan haar juwelen broche, ze
geurde heel sterk naar een of
ander parfum. Abeltje vond het
vreselijk en probeerde zich los te
rukken, maar mevrouw Cockle
Smith was precies een geurende
waterval die over hem heen
stroomde”

“Estaba tan orgullosa de su hijo
que éste le parecía el más guapo
del mundo”
Schmidt (1989), pp. 9
“Todo estaba abarrotadísimo de
gente”.
Schmidt (1989), pp. 10
“ ¡Ay, ay! gritó Laura que se había
golpeado contra una de las
paredes del ascensor.”
Schmidt (1989), pp. 13
“ ¡Socorro, socorro! – gritó Abel -.
¡Socorro!
Schmidt (1989), pp. 13
“Creo que pronto entraremos en la
estratosfera. Allí hay muy poco
oxígeno. Demasiado poco para que
los seres humanos puedan
respirar. Espero que pronto
empecemos a bajar… si no,
moriremos asfixiados.”
Schmidt (1989), pp. 15
“Sus ojos azules estaban
empañados de lágrimas y miraban
fijamente al vacío”
Schmidt (1989), pp. 16
- ¡Santo cielo! – exlamó la señora –
. ¡Pareces de goma!
Schmidt (1989), pp. 24

- Revisión

- “Además, ¡no ha traído café!”
Schmidt (1989), pp. 29
“También vieron que había gente
en ellas”
Schmidt (1989), pp. 34
“¡Ni jabon tampoco!
Schmidt (1989), pp. 35
“Y que la tierra me trague si no
consigo venderlas”
Schmidt (1989), pp. 36
“La señora Cockle Smith se
encontraba mejor y ya podia
mantenerse de pie sin la ayuda de
nadie. Inmediatamente abrazó a
Abel. Con las plumas de avestruz
frotándole la cara, Abel no pudo
menos que fijarse en el broche de
diamantes y en el fuerte olor a
perfume de la señora”
Schmidt (1989), pp. 43

- Revisión

- Sustitución
- Revisión

- Sustitución
- Adición

- Adición

- Sustitución

- Adición
- Revisión
- Revisión
- Revisión
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Schmidt (1980), pp. 33
“Wat heb ik nou aan mijn pet
hangen, dacht meneer Tump.”
Schmidt (1980), pp. 43
“Maar jij? Waarom heb je dat malle
apepak aan?”
Schmidt (1980), pp. 46
“Beneden zagen ze het park met
de groene grasvelden en de
bomen, die kleiner en kleiner
warden. Ze zagen de klomp
mensen staan, die naar boven
wezen. Het gaf hun een heerlijk
gevoel van vrijheid, zo, op deze
manier te ontvluchten, geen
vragen meer te beantwoorden.
Zomaar doodeenvoudig pts...
omhoog te vliegen. Eén van de
mensen beneden wuifde. Eentje
maar. Het was de maïs man.”
Schmidt (1980), pp. 50
“Ik heet gewoon Marie, en dát
hoefde hij ook heus niet tegen me
te zeggen”
Schmidt (1980), pp. 51
“Nee, ze hadden het er lelijk bij
laten zitten”
Schmidt (1980), pp. 53
“De mensen daar waren echt
Zuidamerikaans. De mannen
hadden allemaal zwarte snorretjes
en hele grote hoeden op. Hele
dagen zaten ze op de terrassen
voor de café’s over politiek te
praten en met hun vuisten op de
tafel te slaan. Dan dronken ze
cider en werden steeds vuriger en
sloegen steeds harder met hun
vuisten op tafel. De vrouwen
bleven meest in huis, dat vonden
ze netter en als ze uitgingen,
gingen ze met hun man”
Schmidt (1980), pp. 56
“De hoofdstad Quoquapepapetl,
een hele gekke naam, maar het
was nu eenmaal zo en ze waren er
daar aan gewend”
Schmidt (1980), pp. 56
“De president kwam meestal
vluchtend op een paard de heuvel
afrennen”
Schmidt (1980), pp. 57
“Wat zeggen ze? Vroeg
Klaterhoen. ‘Waarom zijn ze zo
boos? Hebben we iets van hullie
aan?”
Schmidt (1980), pp. 59
“Ze riepen dat allemaal in het
Spaans, er was dus geen woord
van te verstaan”

“Pero... ¿qué pasa aquí?, pensó.
Schmidt (1989), pp. 54

- Sustitución

“¿Pero, y tu? ¿Por qué vas vestido
así?”
Schmidt (1989), pp. 56
---

- Sustitución

“Me llamo Marie y no había manera
de hacérselo comprender”
Schmidt (1989), pp. 65

- Revisión

“No, desde luego, no podían
reprocharle nada. Al contrario…”
Schmidt (1989), pp. 68
“Todos los hombres llevaban
bigotito negro y grandes
sombreros. Les gustaba estar en
las terrazas de los cafés hablando
de política y bebiendo sidra; se
encolerizaban y daban puñetazos
en las mesas”
Schmidt (1989), pp. 72

- Revisión

“La capital se llamaba
Quoquapepapetl”
Schmidt (1989), pp. 72

- Sustitución

“... el presidente acudía
rápidamente para intentar calmar
los ánimos”
Schmidt (1989), pp. 73
“¿Qué dicen? – preguntó la señora.
¿Por qué están enfadados?
¿Tenemos algo que ver con esto?
Schmidt (1989), pp. 76

- Revisión

“Gritaban todo esto en español, por
lo que nuestros amigos no
comprendieron nada”

- Revisión

- Omisión

- Sustitución

- Revisión
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Schmidt (1980), pp. 59
“Au! Je knijpt me,’ riep Laura”
Schmidt (1980), pp. 59
“Wel sjakrejeldejoosjes!’ bulderde
de generaal in het Spaans, toen hij
meneer Tump voor zich zag”
Schmidt (1980), pp. 60
“Maar wel een gezellige gevanges,
zei Klaterhoen [...]”
Schmidt (1980), pp. 62
“[...] Al krijg je je ontbijt op bed,
met kaviaar en slagroom, al
wikkelen ze je in geparfumeerde
watten, al beslaan ze je muren met
goud, al zit je onder een
diamanten kaarsenkroon, zodra je
gevangen bent is de aardigheid
eraf”
Schmidt (1980), pp. 63
“Je moet het gesprek gaande
kunnen houden’, zei meneer
Tump, toen de adjudant de deur uit
was. ‘Ik weet niet wat die man
allemaal vraagt, dus begin ik maar
reclame te maken voor mijn zaak.
Dat kan nooit kwaad”
Schmidt (1980), pp. 64
“Erg aardige mensen, dacht hij. Ze
zingen zo mooi”
Schmidt (1980), pp. 64
“Auto’s toeterden, vrouwen gingen
naar de markt met grote manden
op hun hoofd, er liep een
ijscowagen te bellen, het werd
gezellig en tierig”
Schmidt (1980), pp. 71
“Hij had een aanval van de lila
ziekte”
Schmidt (1980), pp. 72
“[…] zelfs al had de adjudant hem
een levende vleermuis
aangeboden”
Schmidt (1980), pp. 74
“Die man krijgt van mij de hoogste
medaille, de medaille van de
gekroonde hagedis!”
Schmidt (1980), pp. 74
“Ze begrepen er werkelijk geen
sikkepit van”
Schmidt (1980), pp. 76
“[…] hij omhelsde meneer Tump
nog eens, wat niet zo erg prettig
was, want de knevel van de
generaal zat vol champagne en
cider met nog een beetje
gebakken vis”

Schmidt (1989), pp. 76
“¡Ay! ¡Me hace daño! – gritó Laura
Schmidt (1989), pp. 76
“¡Desgraciados! ¡Inútiles! – gritó el
general cuando vio al señor Tump
delante de él”
Schmidt (1989), pp. 78
“Qué carcél más extraña– observó
la señorita Klaterhoen”
Schmidt (1989), pp. 79
“Aunque te sirvan el desayuno en
la cama, con caviar y nata, aunque
te traten a cuerpo de rey y te
pongan rajas dorados, aunque te
den una corona de diamantes, una
cárcel es una cárcel. No le puedes
encontrar placer a nada”
Schmidt (1989), pp. 81

- Sustitución
- Revisión

- Revisión
- Revisión

“A esto se llama tener sentido
comercial – sentenció el señor
Tump cuando el suboficial se
marcho -. No he comprendido
absolutamente nada de lo que me
ha preguntado ese hombre, así que
he hecho un poco de publicidad de
mi producto. No puede hacernos
daño”
Schmidt (1989), pp. 82
“[...] Son gente muy extraña,
pensó, ¡pero cantan tan bien!”
Schmidt (1989), pp. 81
“Había ya mucho tráfico, las
mujeres iban al mercado, los
coches daban bocinazos. Había
mucho movimiento y animación”
Schmidt (1989), pp. 91

- Revisión

“Tenía un ataque de enfermedad
lila”
Schmidt (1989), pp. 92
“¡Hasta se hubiera tomado caldo
de murciélago!”
Schmidt (1989), pp. 93

- Traducción literal

“Este hombre recibirá de mis
propias manos la más alta
condecoración del país... ¡la
medalla del lagarto real!”
Schmidt (1989), pp. 94
“Nuestros amigos no entendían
absolutamente nada de lo que
estaba pasando”
Schmidt (1989), pp. 97
“[...] y volvió a abrazar al señor
Tump, a quien no le agradó el
contacto con el bigote del general,
húmedo de champán y sidra y lleno
de trocitos de pescado”
Schmidt (1989), pp. 99

- Revisión

- Revisión
- Sustitución

- Revisión

- Sustitución

- Sustitución
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Schmidt (1980), pp. 78
[…] meneer Tump had zijn arm om
de leest van mevrouw Pasquita en
danste met haar een wals, wat
heel moeilijk ging, want de muziek
speelde nu eenmaal een rumba”
Schmidt (1980), pp. 79
“Ach, laat naar je kijken, Jozias,
zei Klaterhoen. ‘Ze bedotten je.”
Schmidt (1980), pp. 80
“Ze kunnen hier in dit land alleen
maar schieten of feestvieren, zei
Klaterhoen afkeurend. ‘k Zal blij
wezen als we hier weg zijn. Het is
geen net land, dat verzeker ik je”
Schmidt (1980), pp. 82
“Vandaag of morgen komt er weer
eens revolutie en dan is meneer
Tump de sigaar”
Schmidt (1980), pp. 85
“Als een haan stapte hij verder,
langs de terrassen, langs de
cafeetjes op de boulevards, waar
al die Perugonezen zaten en hem
eerbiedig groetten”
Schmidt (1980), pp. 86
“Ja hoor ‘s,’ zei Abeltje, ‘die kon ik
er niet zo gauw meer uitgooien!”
Schmidt (1980), pp. 99
“Je was zo ijdel als een kalkoense
haan”
Schmidt (1980), pp. 101
“’t Is echt een surprisetocht, maar
ik neem liever een kaartje
Rotterdam retour, als ik op reis ga”
Schmidt (1980), pp. 101
“Jij hoeft het toch niet? vroeg
Klaterhoen. ‘Nou dan...”
Schmidt (1980), pp. 103
“Er gaan immers zo veel
Nederlanders emigreren naar
Nieuw-Zeeland. Misschien zien we
er nog meer bekenden”
Schmidt (1980), pp. 103
“O wat enig, zei Klaterhoen. ‘Wat
leuk toch, om op reis te gaan met
een vliegende lift! Altijd wat
anders!”
Schmidt (1980), pp. 113
“Ze trokken zoveel mogelijk uit,
alleen meneer Tump wou niet van
zijn jekkertje scheiden. ‘Het geeft
niets’, zei hij. ‘Je kunt de boel beter
aanhouden, dat beschermt zelfs
tegen de hitte”
Schmidt (1980), pp. 114
“Met man en muis verdwenen is.

“El señor Tump cogía a la señora
Pasquita por la cintura e intentaba
bailar un vals con ella, aunque la
música fuese una rumba”
Schmidt (1989), pp. 100

- Sustitución

“Vamos, Jozias, mírese usted bien
– dijo la señorita Klaterhoen –. Le
han tomado el pelo”
Schmidt (1989), pp. 101
“¡Qué alboroto! – dijo en tono
melancólico la señora –. Me llevaré
una gran alegría cuando nos
marchemos de aquí”
Schmidt (1989), pp. 104

- Transformación
equivalente

“Tarde o temprano habrá una
revolución y el señor Tump sera la
víctima”
Schmidt (1989), pp. 108
“Continuó paseando por las
avenidas llenas de terrazas donde
los perugonenses estaban
sentados bebiendo sidra. Todos le
saludaban respetuosamente”
Schmidt (1980), pp. 108
“Sí – dijo Abel –. No me di cuenta a
tiempo para echarlo. ¡No lo
podemos tirar afuera ahora!”
Schmidt (1989), pp. 127
“Orgulloso como un pavo real”
Schmidt (1989), pp. 129

- Sustitución

“Cuando viajo, ¡siempre me gusta
tener el billete de vuelta!”
Schmidt (1989), pp. 130

- Omisión

“No me digas que echas de menos
todo eso... – dijo la señora.
¡Vamos!”
Schmidt (1989), pp. 132
“Hay muchos emigrantes
holandeses en Nueva Zelanda.
Quizá nos encontremos con más
compatriotas...”
Schmidt (1989), pp. 133
“¡Qué horror! – exclamó la señora.
Ya me había acostumbrado a volar
en ascensor… ¡Pero este es
terrible!
Schmidt (1989), pp. 146
“Se despojaron de toda la ropa
posible, excepto el señor Tump,
que se negaba a quitarse la
chaqueta. – No me molesta – dijo –
. Además, me irá bien sudar un
poco, para quemar grasas…”
Schmidt (1989), pp. 146
“Desapareció con la gente dentro.

- Revisión

- Revisión

- Revisión

- Sustitución

- Transformación
equivalente

- Revisión

- Revisión

- Revisión

- Transformación
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En waar naar toe? Joost mag het
weten”
Schmidt (1980), pp. 116
“Abeltje was de eerste die een
hele zin kon uitbrengen. ‘Ik heb het
gehoopt,’ zei hij. Ik heb op school
geleerd, dat onze tegenvoeters in
Nieuw-Zeeland wonen. NieuwZeeland ligt precies aan de andere
kant van de aardbol. We zijn door
de aarde heen geschoten en
natuurlijk met onze voeten naar
boven hier aangekomen...”
Schmidt (1980), pp. 117
“Ha die moeder’, zei Abeltje. En hij
had echt tranen in zijn ogen. Dat
had hij al die tijd niet gehad, zelfs
niet in de revolutie!”
Schmidt (1980), pp. 120
“[…] het allerbelangrijkste wat zij
deden is dit: Zij hebben een korte
weg tot stand gebracht tussen
Nederland en Nieuw-Zeeland. Wie
nu wil emigreren, hoeft niet meer
de lange weg over zee te kiezen,
hij kan dwars door de aarde heen,
want er is nu een tunnel! Met de lift
hebben zij een tunnel gegraven!”
Schmidt (1980), pp. 121

¡Dios sabe dónde estarán ahora!
Schmidt (1989), pp. 149

equivalente

“Abel fue el primero en articular
unas palabras coherentes: - Justo
lo que me esperaba – dijo –. En la
escuela nos dijeron que Nueva
Zelanda está justo en nuestras
antípodas. Nueva Zelanda está
exactamente en el lado opuesto de
la tierra. Hemos atravesado toda la
tierra y por eso hemos llegado con
los pies arriba y la cabeza abajo...”
Schmidt (1989), pp. 150
“¡Madre! gritó Abel. Los ojos se le
llenaron de lágrimas. Hacía tiempo
que no lloraba, ¡ni en plena
revolución!
Schmidt (1989), pp. 154
“[...] lo más importante de su
hazaña ha sido lo siguiente: han
descubierto un camino más corto
entre Holanda y Nueva Zelanda. El
que quiera emigrar ya no tendrá
que hacer un larguísimo viaje por
mar, sino que podrá hacerlo a
través de la tierra. ¡A través de un
túnel! ¡De un túnel que ellos
mismos perforaron!
Schmidt (1989), pp. 155

- Revisión

- Sustitución

- Traducción literal
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Apéndice 2
Fragmento en el texto
fuente
“Waar de
poetsdoekenfabriek is”
Schmidt (1980), pp. 7
“Wil je in de
barbierszaak komen
van buurman Jaspers,
als jongste bediende,
en kapper worden met
een kuif en een kam
achter je oor?”
Schmidt (1980), pp. 7
“Je hebt geen gevoel
voor bloemen en je
hebt geen gevoel voor
zaken en je hebt geen
gevoel voor
bloemenzaken. Het
hoeft dus niet.”
Schmidt (1980), pp. 7
“Maar je moet toch iets
doen? Wil je bij een
garage in de leer,
Abeltje? Lekker aan
auto’s prutsen?”
Schmidt (1980), pp. 7
“ ‘Komen we nou in de
hemel,’ vroeg een klein
stemmetje.”
Schmidt (1980), pp. 14
“Mijn naam is Tump,
van het Anti-MotBedrijf”
Schmidt (1980), pp. 14
“Wel, wel, zei juffrouw
Klaterhoen. ‘Dus niet
naar de hemel en niet
naar de straatwegwaar-geen-lucht-is,
maar rechtuit.”
Schmidt (1980), pp. 15
“Man hou op met je
enge verhalen’, zei
juffrouw Klaterhoen.
‘Doe niet zo ijselijk! Ik
wor d’r helemaal koud
van onder m’n tricot
hemd.’
Schmidt (1980), pp. 17
“We noemen ons het
Middelumse Klaverblad
van Vier”

Fragmento en la traducción

Tipo de humor
(parámetros)
- Juego de palabras

Estrategía de
traducción
- Omisión

- Señales

- Revisión

“No pones interés en el
negocio, ni en lo que haces...
¡ni en nada!
Schmidt (1989), pp. 5

- Juego de palabras

- Omisión

“¿Pero qué le vamos a
hacer? Dime, ¿no te gustaría
hacer alguna cosilla? Por qué
no entras como aprendiz en
un taller de mecánica, Abel?
¿No te gustaría arreglar
coches?”
Schmidt (1989), pp. 6
“Ya estamos muy alto, en el
cielo – dijo una vocecita.”
Schmidt (1989), pp. 15

- Señales

- Omisión

- Significación

- Omisión

“Me llamo Tump, de la
empresa de fumigación”
Schmidt (1989), pp. 15

- Humor
metalingüístico

- Sustitución

“Vaya, vaya – dijo la señorita
Klaterhoen-, o sea, que ya no
nos dirigimos hacia la zona
del cielo donde no hay
oxígeno, sino que nos
desplazamos en línea
reacta....”
Schmidt (1989), pp. 17

- Humor
metalingüístico

- Sustitución

“- ¡Basta ya, no siga con eso!
– dijo la señorita Klaterhoen -.
La situación no es tan terrible
como parece. Tengo frío, voy
a ponerme la rebeca”.
Schmidt (1989), pp. 19

- Señales

- Revisión

“Nos llamarían el Cuarteto de
Middelum”
Schmidt (1989), pp. 26

- Significación

- Omisión

“Allí donde está la fábrica
textil”
Schmidt (1989), pp. 5
“¿No te gustaría entrar de
aprendiz en la barbería del
señor Jaspers, nuestro
vecino? Pronto te convertirías
en todo un barbero.”
Schmidt (1989), pp. 5
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Schmidt (1980), pp. 22
“We zullen het toch
moeten avonturen, zei
Klaterhoen”
Schmidt (1980), pp. 22
“Een konijn, riep
Abeltje. ‘Een wit-enzwart konijn!” ‘Bout’, zei
meneer Tump.
Schmidt (1980), pp. 24
“[...] en gebakken
aardapelen eten die
eerlijk geroofd waren?
Waren ze geroofd?”
Schmidt (1980), pp. 25
“Een Indiaan die hier in
New York woont.
Gewoon in burger...
zonder veren en zo”
Schmidt (1980), pp. 36
“Hij zei herhaardelijk
met nadruk: ‘Marry
me...’ dat betekent...
met me trouwen… ‘Ik
heet geen Merrie Mie’,
zei juffrouw Klaterhoen.
‘Ik heet gewoon Marie.
En ik heb u het recht
niet gegeven om me bij
de naam te noemen’,
voor u ben ik juffrouw
Klaterhoen’. ‘Merrie
Mie...’ smeekte de man.
‘Kla-ter-hoen’, zei zij
met klem.
Schmidt (1980), pp. 40
“[…] dit is Abeltje, die
de lift heeft laten
wegvliegen [...]”
Schmidt (1980), pp. 60
“Toen de portier
geopend werd en
meneer Tump er het
eerst uit tuimelde,
omhelsde de generaal
hem en kuste hem op
beide wangen”
Schmidt (1980), pp. 76
“We zijn komen liften,
zei meneer Tump”
Schmidt (1980), pp. 77
“Nou, Jozias? zei
Klaterhoen. ‘Doe maar
niet zo weifelend.
Natuurlijk moeten we
nou eindelijk eens
opstappen. We zijn hier
nou lang genoeg
geweest in Purenoga,
of hoe heet ‘t!”

“Ya veo que todavía no han
acabado nuestras aventuras”,
dijo la señora.
Schmidt (1989), pp. 26
“¡Un conejo! ¡Un conejo
blanco y negro! – gritó Abel. –
Un buen guisado, si señor…
dijo el señor Tump.
Schmidt (1989), pp. 29
“[...] para comer unas patatas
fritas que parecían exquisitas.
¿Estarían de verdad tan
buenas?
Schmidt (1989), pp. 30
“Un indio que vive aquí, en
Nueva York. Un ciudadano
normal…”
Schmidt (1989), pp. 36

- Humor
metalingüístico

- Omisión

- Humor
metalingüístico

- Omisión

- Juego de palabras

- Omisión

- Humor
metalingüístico

- Omisión

“Iba repitiendo sin parar
Marry me, que significa
‘cásate conmigo’. Pero
vamos, no me llamo Merrimí
– decía la señorita
Klaterhoen. Me llamo María.
Y no le autorizo a llamarme
así. Para usted yo soy la
señorita Klaterhoen. ---”
Schmidt (1989), pp. 50

- Humor
metalingüístico

- Transformación
equivalente

“Este es Abel, el
ascensorista”
Schmidt (1989), pp. 78

- Humor
metalingüístico

- Omisión

“El señor Tump fue el primero
en salir del coche. El general
lo abrazó y le besó en las dos
mejillas”
Schmidt (1989), pp. 96

- Humor
metalingüístico

- Sustitución

“Hemos llegado volando –
contestó el señor Tump.
Schmidt (1989), pp. 99
“¿Y bien, Jozias? – dijo la
señora –. No lo dude más.
Tenemos que marcharnos un
día u otro. ¡Hace ya bastante
tiempo que estamos en
Perugona, o cómo se llame!”
Schmidt (1989), pp. 107

- Juego de palabras

- Omisión

- Humor
metalingüístico

- Sustitución
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Schmidt (1980), pp. 84
“Wie heeft deze man,
deze vreemdeling, deze
beunhaas president
gemaakt?”
Schmidt (1980), pp. 86
“[…] iedere middag
kwam het
Quoquapepapetlse
dubbelmannenkwartet
en zong met haar
samen […]”
Schmidt (1980), pp. 87
“Alle acht snorretjes
hingen verdrietig naar
beneden. Ze zagen er
ellendig uit”
Schmidt (1980), pp. 92
“Meneer Tump stond
op. Hij werd nu heel
bleek. ‘W-w-w-w-at
betekent dit?’ vroeg hij”
Schmidt (1980), pp. 95
“[...] en we slapen een
gat in de dag, dat wil ik
je wel beloven”
Schmidt (1980), pp.
102
“[…] dronken Abeltje en
Laura grote glazen
limonade, terwijl
meneer Tump en
Klaterhoen eindeloos
sterke thee slurpten”
Schmidt (1980), pp.
109
“Ze begonnen te
morrelen en te prutsen
en de burgemeester
zei: ‘Kom, laten we
deze mensen rustig
laten experimenteren.
Wij gaan ondertussen
wat anders doen”
Schmidt (1980), pp.
111
“[...] de chefs van de
afdelingen kwamen
aanhollen... de
warenhuisdetective
werd er bij gehaald, de
liftmonteur werd er bij
gesleept”
Schmidt (1980), pp.
117
“Leve de liftvaarders!”
Schmidt (1980), pp.
122

“¡Es la barbaridad más
grande que jamás haya visto!
¿Pero qué se ha creído ese
hombre, ese extranjero, ese
aprendiz?”
Schmidt (1989), pp. 109
“[...] cada mañana llegaban
sus ocho alumnus (el doble
cuarteto, como los llamaba
ella) […]”
Schmidt (1989), pp. 110

- Humor
metalingüístico

- Omisión

- Juego de palabras

- Omisión

“[...] dijeron sombríamente los
contantes. Se sentían muy
tristes”
Schmidt (1989), pp. 117

- Humor
metalingüístico

- Omisión

“El señor Tump se levantó de
un salto. Estaba muy pálido.
¿Qué significa esto? –
preguntó alarmado”
Schmidt (1989), pp. 121
“Y no pienso madrugar,
creánme”
Schmidt (1989), pp. 130

- Humor
metalingüístico

- Revisión

- Narración

- Sustitución

“Abel y Laura bebieron
grandes vasos de naranjada,
a la vez que el señor Tump y
la señorita Klaterhoen
degustaban un té excelente”
Schmidt (1989), pp. 140

- Humor
metalingüístico

- Omisión

“Empezaron a trabajar, a dar
golpes aquí y allá, y el
alcalde propuso: - vamos,
dejemos a estos hombres
trabajar tranquilos; mientras
tanto, vamos a distraernos un
poco”
Schmidt (1989), pp. 142

- Señales

- Omisión

“[...] los encargados de las
diferentes secciones
acudieron a ver qué pasaba...
llamaron al vigilante... a los
mecánicos...”
Schmidt (1989), pp. 150

- Juego de palabras

- Omisión

“¡Vivan los ascensoristas!
Schmidt (1989), pp. 156

- Juego de palabras

- Omisión

64

