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Resumen 

En este Trabajo de Final de Grado se plantea una propuesta parcial de traducción de la novela policíaca 
Thus Was Adonis Murdered, de Sarah Caudwell. En concreto, la propuesta de traducción es de los 
primeros dos capítulos. Debido a las características específicas de la obra y la incógnita con respecto al 
género de uno de los personajes principales, Hilary Tamar, el trabajo utiliza diferentes estrategias de 
traducción que eviten los marcadores de género en referencia a este personaje. Del mismo modo, se 
explora la posibilidad de hacer traducciones que eviten el masculino genérico.  

La parte teórica del trabajo consiste en, primeramente, contextualizar a la autora y su obra, así como 
expresar los motivos por los cuales este libro puede ser de interés para los y las profesionales de la 
traducción. Seguidamente, se revisarán conceptos como el de la traducción literaria (como proceso y 
como producto), las novelas policíacas, y su relevancia con este trabajo. Igualmente, se establecen las 
estrategias de traducción para realizar la parte práctica del trabajo, así como su sesgo en referencia a las 
estrategias de traducción en el eje de extranjerización y domesticación. A continuación, se hace un 
repaso de los estudios de traducción con perspectiva de género desde sus inicios hasta la actualidad, 
junto a las diferentes estrategias traductológicas que defiende esta rama de la traducción. 

En la parte práctica, encontraremos la propuesta de traducción y su posterior análisis traductológico. Aquí 
además de estrategias de traducción, destacaremos las soluciones traductológicas con perspectiva de 
género aplicadas en la traducción, seguido de los retos más importantes de este trabajo.  

Mediante este planteamiento, podemos ver como el objetivo principal, la falta explícita e implícita del 
género de Tamar, se puede conseguir por diferentes estrategias. El segundo y más ambicioso de evitar el 
masculino genérico no siempre responde a la normativa establecida por las instituciones y puede no ser 
siempre compatible con la comprensión o fluidez del texto. Por tanto, podemos utilizar el masculino 
genérico siempre que no abusemos de él y sigamos tratando de encontrar maneras de escribir que no 
sean excluyentes.   

Palabras clave: neutralidad de género, lenguaje no excluyente, novela policíaca, lenguaje jurídico, 
traducción literaria 

Abstract 

This Final Degree Project proposes a partial translation of the English detective novel Thus Was Adonis 
Murdered, by Sarah Caudwell. Specifically, the proposed translation is of the first two chapters. Given the 
specific characteristics of the novel and the incognita regarding the gender of one of the main characters, 
Hilary Tamar, this project attempts to use different translation strategies that avoid gender markers in 
reference to this character. In the same way, the project also explores the possibility of making translations 
that avoid the “Male-As-Norm Principle”.  

The theoretical framework of the paper consists, firstly, of contextualising the author and her work, as well 
as expressing the reasons why this book may be of interest to translation professionals. Next, we will 
review concepts such as literary translation (as a process and as a product), detective novels, and their 
relevance to this work. In the same way, the translation strategies for the practical part of the work are 
established, as well as their bias in reference to translation strategies in the axis of foreignisation and 
domestication. This is followed by a review of translation studies with a gender perspective from their 
beginnings to the present day, together with the different translatological strategies advocated by this area 
of translation. 

In the practical section, we will find the translation proposal and its subsequent translatological analysis. 
Here, in addition to translation strategies, we will highlight the translatological solutions with a gender 
perspective applied in the translation, followed by the most important challenges of this paper.  

Through this approach, we can see how the main objective, the explicit and implicit lack of Tamar's 
gender, can be achieved by different strategies. The second and more ambitious one of avoiding the 
generic masculine, which does not always respond to the norm established by the institutions and may not 
always be compatible with the comprehension or fluency of the text. Therefore, we can use the generic 
male form as long as we do not abuse it and we keep trying to find ways of writing that are not exclusive.   

Keywords: gender neutrality, non-exclusionary language, mystery novel, legal terminology,  literary 
translation 
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1 Introducción 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es aplicar los conocimientos aprendidos durante el grado de 

Traducción e Interpretación de Lenguas Aplicadas para abordar la traducción y el análisis 

traductológico de los dos primeros capítulos de la obra literaria de narrativa Thus was Adonis 

murdered, de Sarah Caudwell, desde una perspectiva inclusiva. Se aprovechará esta 

oportunidad para explorar el género en el campo de la traducción y su relevancia en la 

actualidad, así como el uso del lenguaje inclusivo y la neutralidad de género en el español. 

Otro de los objetivos del trabajo es establecer las características más relevantes para esta 

novela de la traducción literaria y los rasgos más importantes de las novelas policíacas o de 

crímenes, género del que la obra forma parte. También se analizarán diferentes estrategias de 

traducción según sean de carácter domesticante o extranjerizante, y lo que estas decisiones 

traductológicas suponen en la traducción. 

Por último, se pretende mencionar y proponer soluciones a los retos más importantes de la 

traducción de la novela, justificando así las decisiones realizadas en la propuesta de 

traducción. 

1.2 Justificación 

Durante todo el grado, se nos ha tratado de inculcar la necesidad de encontrar nuevas 

perspectivas en nuestras traducciones y adoptar un lenguaje más inclusivo y menos 

excluyente. Hemos debatido mucho este tema, sobre todo en la traducción de textos jurídicos y 

de los campos de las ciencias de humanidades y ciencias sociales. Aun así, no hemos 

trabajado más allá de la teoría del lenguaje no sexista en referencia a la traducción literaria. 

Con mi traducción, intento mantener la incógnita sobre el personaje de Tamar, puesto que su 

género no es revelado en ningún momento, a pesar de la importancia que tiene en el texto por 

ser la voz narradora. Al mismo tiempo, trato de aplicar diferentes estrategias traductológicas 

para así evitar al masculino genérico, habitual en la narrativa en castellano. Puede resultar un 

ejercicio de gran interés, por el uso común del masculino genérico y los retos que supone, 

especialmente si se puede realizar de una forma que pueda mimetizarse con el resto del texto. 

Si pueden existir múltiples traducciones e interpretaciones de un mismo texto correctas, ¿por 

qué no volverlo a imaginar desde un punto de vista más incluyente, siendo fiel al estilo y el 

mensaje de Caudwell? Esta hipótesis no sigue las recomendaciones de la Real Academia 

Española en cuanto al uso del lenguaje, sabiendo que esta institución considera que el 

masculino genérico no incurre en discriminación, así que se debe sopesar que un texto que 

sigue estas características puede ser no aceptada por la RAE o por las mismas editoriales. 
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Escogí esta obra primeramente porque, aparte de ser una obra muy entretenida, presenta un 

reto a la hora de traducir: en ningún momento se revela si la voz narradora de esta serie de 

libros, Professor Hilary Tamar, es hombre o mujer. Esto propone un reto importante para su 

traducción al castellano, pues es un idioma con género gramatical, a diferencia del inglés, que 

es de género natural. Esta es una de las características más relevantes que hacen destacar a 

esta serie de libros entre otras novelas de misterio-policíacas, dado que cualquier persona 

tiene libertad para proyectarse en el personaje y verse reflejada en sus introspecciones. Por 

otra parte, la narración es recargada, llena de idiosincrasias y de un humor seco inesperado. 

De pensamientos interminables y oraciones aún más largas, es un texto que a primera vista 

podría resultar pesado, pero que recuerda a otros personajes quisquillosos y melodramáticos 

que recordamos de nuestras obras detectivescas favoritas. 

De la misma manera, Sarah Caudwell consigue hablar de la sexualidad femenina y la 

homosexualidad sin demasiados miramientos; visto que que la novela se publicó en 1980, es 

bastante loable. El libro no pretende hacer juicios de valor ni poner a nadie en un pedestal, sino 

que demuestra el carácter de Caudwell en muchos sentidos: una mujer que venía a demostrar 

a todo el mundo de qué material estaba hecha mientras fumaba de su querida pipa. 

1.3 Metodología 

Este trabajo final de grado consiste en realizar una propuesta de traducción de los dos 

primeros capítulos de Thus was Adonis murdered, de Sarah Caudwell, para su posterior 

análisis traductológico. 

El trabajo está dividido en diferentes partes. En primer lugar, hablamos brevemente de la 

autora y su obra, así como de los rasgos más destacables que la hacen interesante a los ojos 

de los y las profesionales de la traducción y del público en general. Acto seguido, se describen 

a grandes rasgos la traducción literaria y las novelas de crímenes para dar contexto a la tarea 

de este trabajo. Posteriormente, se hablará de diferentes estrategias de traducción según la 

clasificación de Molina y Hurtado (2002) para después colocarlos según su sesgo frente a dos 

polos diametralmente opuestos en cuanto a la traducción se refiere: la extranjerización y la 

domesticación. 

Un punto al que le queremos prestar especial atención es al género y su papel en la traducción, 

desde sus inicios en los estudios de traducción hasta su relevancia hoy en día, debido al papel 

tan importante que tiene en esta obra en particular. 

Más adelante, encontraremos la propuesta de traducción del capítulo 1 y el capítulo 2 de la 

novela, para su posterior análisis traductológico indagando en las diferentes estrategias de 

traducción. Se han escogido estos dos capítulos en virtud de que sirven como introducción a 

esta serie de libros. En el primer capítulo, Tamar empieza su narración y nos habla del marco 
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en el que ocurre la historia: los personajes forman parte del mundo de la abogacía, y este 

cobra gran importancia en la novela; viven en Londres y se descubre el acontecimiento que da 

lugar al resto del libro. En el segundo capítulo, además de continuar con la trama, podemos ver 

como Sarah Caudwell utiliza la correspondencia entre los personajes para mover el relato. De 

igual manera, este capítulo es una muestra de la mezcla entre las voces de los personajes que 

ocurren en la novela: en algunos momentos no se sabe a ciencia cierta si es el personaje de 

Hilary Tamar quien lleva las riendas del texto, o el de Julia Larwood. 

Se le dedicará una parte considerable al análisis de las soluciones traductológicas de género 

neutro y con perspectiva de género. A continuación, se examinarán los retos que se han 

encontrado al hacer la traducción. Finalmente, se ofrecerá una serie de conclusiones sobre si 

una traducción puede ser efectiva, fluida y aceptada por los lectores y lectoras sin recurrir al 

masculino genérico y evitando marcadores de género cuando estos no aparecen en el texto 

original. 

1.4 Autora 

Sarah Caudwell es el pseudónimo de la abogada y escritora de novelas de 

detectives británica Sarah Cockburn (Chamier Grove, 2000). Nació el 27 de mayo de 1939 en 

Londres, de madre y padre activistas. Su madre, Jean Iris Ross Cockburn, era crítica de cine y 

escritora y sirvió como corresponsal del Daily Express durante la Guerra Civil española. Por su 

parte, Francis Claud Cockburn ejerció el periodismo y se convirtió en una figura prominente 

del comunismo europeo. 

Caudwell estudió en el Aberdeen High School for Girls y la Universidad de Aberdeen, donde 

estudió a los clásicos del latín y del griego antiguo, grandes influencias en sus novelas (Stasio, 

2000). Finalmente, se graduó en derecho en St. Ann's College, Oxford. Allí se convirtió en una 

de las primeras mujeres en participar en la Oxford Union Society, una de las más antiguas 

sociedades privadas de debate de Inglaterra, ubicada en la ciudad de Oxford. Este logro no fue 

fácil, ya que se tuvo que disfrazar de hombre junto a otras de sus compañeras para conseguir 

la admisión. Tras su paso por la facultad de derecho, impartió clases en la Universidad de 

Aberystwyth. 

Ingresó en el Colegio de Abogados en 1965 y ejerció de barrister en el Colegio de abogados de 

la Cancillería, o Chancery Bar, en Chancery Lane, lugar que sirvió de inspiración para sus 

libros. Se especializó en derecho de propiedad y tributario, para más adelante trabajar para el 

banco británico Lloyds Bank. 

Amante de la bebida y fumar tabaco en pipa, Caudwell destacaba por su sentido del humor y 

su intelecto. Al mismo tiempo, será recordada por su gran afición al crucigrama de The Times, 
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consiguiendo llegar a la final del Concurso de Crucigramas en diferentes ocasiones (Edwards, 

2004). 

Sarah Caudwell falleció de cáncer el 28 de enero del año 2000 en Londres. 

1.5 Obra 

Hilary’s voice was in my head,’ Sarah Caudwell told me, ‘before any of the plots. I knew from the 

outset Hilary must be an Oxford don – but of equivocal sex and even equivocal age, 

resembling that precise, donnish kind of individual who starts being elderly at the age of 

22. (Edwards, 2004) 

La obra de Sarah Caudwell se compone de cuatro libros: Thus was Adonis murdered 

(1980), The Shortest Way To Hades (1985), The Sirens Sang of Murder (1989) y The Sibyl in 

Her Grave (2000). Aparte, ayudó en la escritura de otros relatos de misterio (Edwards, 2004). 

Sus cuatro libros constan de los mismos seis personajes recurrentes: cinco jóvenes en el 

mundo del derecho de personalidades dispares: Julia Larwood, Timothy Shepherd, Desmond 

Ragwort, Michael Cantrip y Selena Jardine, que son acompañados por Hilary Tamar, la voz 

narradora de los relatos que es de género y edad indeterminados. Tamar no solo marca el 

ritmo de la narración con sus deducciones y pensamientos, sino que es la razón por la cual 

estas novelas son tan singulares. 

Es importante saber que estos libros no buscan realizar un comentario de la sociedad y sus 

desigualdades; siguen más la fórmula de la novela policiaca clásica. Su estilo es sarcástico, 

inteligente y, sin embargo, no suele adentrarse en la psique de sus personajes; el cometido de 

sus historias es el entretenimiento. Para Caudwell no era solo importante el enigma que 

encierran los personajes, sino el lugar donde tiene lugar la acción; Venecia, la isla de Sark o el 

mar Jónico son alguno de los escenarios de estos libros. Sus novelas también tienen la 

particularidad de que están contadas a través de la correspondencia entre los personajes; no 

solo guían la narración, sino que las cartas son una pieza clave para resolver el misterio. 

Otro elemento fundamental es la facilidad con la que la escritora habla de la sexualidad 

femenina y la homosexualidad, especialmente sabiendo el año en el que se publicó Thus 

Adonis was murdered. Esta serie tiene un lugar especial en la literatura queer por la incógnita 

de quién es Tamar, y la posibilidad de ver nuestro reflejo en el personaje, y la naturalidad con 

la que Caudwell escribe sobre historias de amor y sexo no convencionales. 

Thus Adonis was murdered viaja desde Londres a Venecia siguiendo la pista de la caótica Julia 

Lardwood, quien va en busca de aventuras (amorosas) para olvidar las penas que le esperan 

en la lluviosa Londres. Allí, sus arrebatos de pasión acabarán convirtiéndola en la sospechosa 
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principal de un asesinato. Desde Inglaterra, sus amistades y colegas intentan descifrar el 

crimen mediante la correspondencia que ella envía. 

2 Apuntes generales 

2.1 Traducción literaria 

Es muy común dividir los textos en literarios y no literarios, por consiguiente, lo que podemos 

considerar como textos literarios entran dentro de lo que denominamos un 

“supergénero” (Baker & Saldanha, 2009). Los textos literarios se suelen caracterizar por ser 

textos escritos que siguen unas normas o un procedimiento ya establecidos, y por cumplir una 

función afectiva/estética más que transaccional o informativa; su objetivo es provocar 

emociones y/o entretener en lugar de influir o informar. 

Siguiendo esta función afectiva/estética, los textos literarios suelen caracterizarse por la 

función “poética” del lenguaje, donde el lenguaje y su forma son importantes por sí 

mismos. Estos textos pueden jugar con la heterogeneidad y la heteroglosia. 

Si hablamos de la traducción literaria, es importante examinar estos conceptos (Calvo, s. f.): 

 El idiolecto, que se define como la forma de expresarse individual que tiene cada 

hablante y que a su vez refleja sus particularidades. 

 La voz autoral, que se refiere, particularmente en la escritura literaria, al estilo 

individual de un autor o autora. La voz autoral puede incluir desviaciones de la 

corrección lingüística establecida por la normativa. El objetivo de una traducción de 

un texto narrativo es la reproducción del estilo narrativo. De esta manera, los textos 

pueden tener ciertas particularidades estéticas, expresivas o connotativas que han sido 

escogidas de forma intencional por el autor o autora (Huertas Abril, 2012). 

La desviación de la corrección lingüística resulta de gran interés en los estudios de traducción 

con perspectiva de género y, por ende, para este trabajo, a causa de la defensa de la 

feminización en esta rama de los estudios de traducción. La feminización es una estrategia de 

traducción que apuesta por la visibilidad explícita de la mujer mediante, entre otros, el uso de 

signos tipográficos para promover las marcas de género femenino explícitas, además de la 

creación de neologismos, alteraciones semánticas e innovaciones lingüísticas (Castro 

Vázquez, 2008). Este uso libertario del lenguaje suele encontrar la oposición de organizaciones 

con tendencias más conservadoras, como es la Real Academia Española. 
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2.1.1 La traducción literaria como proceso lingüístico 

En la misma línea, hablaremos de la traducción, y en especial la traducción literaria, como un 

proceso. Los estudios de la traducción se han basado tradicionalmente en el análisis de la 

relación entre el texto de partida (de aquí en adelante TO, por las siglas de texto original) y el 

texto de llegada (de aquí en adelante TL, por las siglas de texto de llegada). Para entender 

mejor esta relación, debemos hablar de varios conceptos: 

- Equivalencia 

Desarrollada por Nida y Taber en su libro The Theory and Practice of Translation (1969), el 

término «equivalencia» hace referencia al proceso de reproducción de un mensaje que cambia 

de forma al ser traducido. Según estos autores, hay de dos tipos: 

 Equivalencia formal: la reproducción de los rasgos formales del TO de forma 

mecánica. 

 Equivalencia dinámica: la reproducción del mensaje del TO al TL de tal forma que la 

reacción que genera el TL en el público de destino es muy similar a la del público del 

TO. 

 

- Pérdida de traducción 

El término hace referencia a la falta de una correspondencia exacta entre la lengua de partida 

(de aquí en adelante LO, por las siglas de lengua original) y la lengua de llegada (de aquí en 

adelante LL, por las siglas de lengua de llegada). Siempre existirá cierto grado de pérdida de 

significado entre los hablantes de diferentes idiomas por no compartir las mismas vivencias, 

elementos culturales y contextos sociales (Haywood et al., 2009). Si hablamos de la traducción 

narrativa, un texto puede resultar en múltiples traducciones muy diferentes entre sí. No 

podemos olvidar que al leer una traducción, estamos leyendo la interpretación del TO que ha 

hecho una persona con su propio bagaje. 

En este trabajo es importante, en particular, contemplar estos dos conceptos. Aunque la teoría 

de la equivalencia está bastante cuestionada en sí misma (Haywood et al., 2009), es aún más 

complicado encontrar el equivalente exacto en relación con este trabajo. Esto se debe a que 

vamos a tratar de evitar los marcadores de género cuando no aparezcan en el TO. Por 

consiguiente, se deben encontrar fórmulas para poder evitarlo. Como se ha expresado 

anteriormente, el español es un idioma de género gramatical y, en consecuencia, no usa el 

mismo sistema que el inglés, de género natural. 

Teniendo esto bajo consideración, se producirá una pérdida de traducción importante. En toda 

traducción existe una pérdida y esta se debe compensar. Paralelamente, debemos valorar 
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cuáles son las intenciones del autor o autora original con el texto, con motivo de que se debe 

priorizar la intención original. 

2.1.2 La traducción literaria como producto 

Si hablamos de la finalidad o intencionalidad de la traducción literaria, hablamos de la 

traducción como producto. Esto va ligado a la teoría del funcionalismo y del skopo. El 

funcionalismo permite a la persona que traduce un texto justificar sus decisiones, para que así 

el público del TL entienda las decisiones traductológicas y el porqué de ellas (Huertas Abril, 

2012).  

Las diferentes decisiones traductológicas del traductor o traductora apelan al comportamiento 

cognitivo, emocional y social del público al que va dirigido. Por esta razón, el TL presenta 

características lingüísticas e inclinaciones culturales de la cultura de llegada (Mohatlane, 2014). 

Por tanto, según esta teoría, puede producirse una ruptura de la teoría de la equivalencia 

basándose en su énfasis del TO. 

Uno de los padres de la teoría del skopo, Hans Vermeer (1984), indica lo siguiente: 

Language is not an autonomous “system”, but part of a culture, hence the translator should not be 

only bilingual, but also bicultural. Similarly, the text is not a static and isolated linguistic 

fragment, but is dependent on its reception by the reader, and it invariably bears a relation to 

the extra-linguistic situation in which it is embedded, it is therefore “part of a world-

continuum” (Snell-Hornby, 2006, p. 20) 

Para la realización de este trabajo, vamos a imaginar que el skopo, o la finalidad, de esta 

traducción es la de fidelidad no solo al personaje de Tamar, sino que vamos a utilizar 

una filosofía similar a la de Caudwell en referencia a las apelaciones a los lectores y 

lectoras y otras referencias que en español se suelen solucionar con el masculino 

genérico. Es decir, si en el texto original las referencias no tenían marcadores de género, 

trataremos de encontrar soluciones traductológicas que sean fieles a esta característica 

de la lengua inglesa.  

Entender la traducción como un producto que los lectores van a consumir nos ayuda, en 

este caso en particular, a encontrar soluciones traductológicas para los términos jurídicos 

que aparecen en el texto (Marín García, 2010). Al no tratarse de un texto jurídico ni una 

traducción jurada, la traducción no tiene por qué ser exacta, es decir, tiene prioridad la 

comprensión del texto.   
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2.2 El género de la novela policíaca o criminal 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la novela pasa de tener una finalidad didáctica a 

ser una fuente de entretenimiento (Cerqueiro, 2010). La llegada a las ciudades de grandes 

cantidades de personas y el proceso de la industrialización resultan en un aumento de la 

criminalidad y en la creación de los primeros cuerpos de policía. Al mismo tiempo, mejoran las 

técnicas de impresión, que permite realizar grandes tiradas. La novela policíaca aparece en el 

contexto del aumento del interés por la prensa amarilla. La novela policíaca tiene muchos 

elementos que provienen de la literatura romántica, los relatos de aventuras criminales y las 

novelas góticas de suspense y de terror. 

Vallés Calatrava (2002) explica la novela criminal en estos términos: 

La novela criminal se caracteriza por su tema relativo a un delito (y su investigación o búsqueda de 

los criminales), su acumulación de funciones cardinales relativas a la investigación de un 

delito o comisión de crímenes, la redistribución actancial de personajes como el detective y 

el criminal y fuerzas como el crimen y la justicia, la organización secuencial básica crimen–

búsqueda/no búsqueda–localización/no localización en un nivel proairético y la enigma –

investigación racional– solución lógica en el hermeneútico y la codificación de la ideología 

jurídica. (Valles Calatrava 2002: 277)  

Actualmente, la teoría más aceptada del origen de este tipo de narración es atribuido a Edgar 

Allan Poe (Cerqueiro, 2010). Su trilogía compuesta por Los crímenes de la calle Morgue, El 

Misterio de Marie Rogêt y La carta robada fija los fundamentos del género en su primera etapa: 

 La voz protagonista es un detective aficionado que no trabaja con la policía. 

 La voz narradora la lleva el o la acompañante del personaje principal. Su inteligencia 

no alcanza a la del personaje protagonista. 

 Creación de personajes secundarios sospechosos y testigos de la trama. 

 El crimen es resuelto mediante el uso de la razón. 

 La razón predomina sobre la acción. 

De este modo, las bases de este tipo de relatos es la existencia de un hecho criminal, seguido 

de una investigación, para luego llegar a la resolución del crimen. A estos elementos clásicos 

se le añaden con el tiempo otros rasgos para dar aire fresco a este modelo, ya desgastado. 

Existe un consenso por el cual hay dos tipos de novelas policíacas o criminales: 

 Novela policíaca clásica: también llamada novela enigma, novela problema o novela de 

investigación racional. Se presenta al crimen como un enigma para la razón. Este tipo 

de novela sufre de desgaste y falta de interés del público por su falta de originalidad. 
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En este grupo podemos encontrar escritores y escritoras británicos muy 

representativos del género, como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie (Biblioteca 

Nacional de España, 2014). 

 Novela negra: existe un enfrentamiento entre el crimen y la justicia. El realismo es un 

aspecto esencial y suele estar acompañado de rasgos de la denuncia social y un 

interés especial por entender la complejidad de la psicología del ser humano. Este 

género se origina en los Estados Unidos y se considera que los padres del género son 

Raymond Chandler y Dashiel Hammett. 

En cuanto a las características estructurales (Cerqueiro, 2010), se considera que hay ciertas 

características que predominan en las novelas de ambos géneros: 

 La voz narradora puede situarse dentro o fuera del relato, su conocimiento de los 

hechos puede ser mayor, igual o menor que el de los personajes. Suele ser una voz 

introspectiva y sucesiva, aunque se permiten los saltos temporales. 

 El marco espacial y temporal suele ser la sociedad occidental contemporánea. Al 

principio del nacimiento del género clásico, el suceso solía ocurrir en países 

anglosajones, pero más tarde se expandió a África, Asia y otros países europeos, 

como España e Italia. 

 La tendencia de las novelas clásicas en cuanto a la trama es que ocurran en espacios 

cerrados como las casas. Con la llegada de la novela negra y su búsqueda de la 

verosimilitud, la trama pasa a ocurrir en espacios públicos, ambientes sórdidos y los 

bajos fondos (Biblioteca Nacional de España, 2014). 

La novela que nos atañe, Thus was Adonis murdered, forma parte de lo que denominamos 

como novela policíaca clásica. La novela está narrada en primera persona y es introspectiva; al 

mismo tiempo, aparecen saltos temporales. Adicionalmente,  forma parte de la rama más tardía 

de la novela clásica y el suceso sucede en Venecia, Italia. Al mismo tiempo, el crimen ocurre 

en la habitación de un hotel mientras la sospechosa se encuentra de vacaciones en la región 

de Véneto con un grupo de Amantes del Arte. Del mismo modo, Tamar y el grupo que se 

encuentra en Londres se formaron en buenas universidades y podemos discernir por sus 

ocupaciones que tienen un buen poder adquisitivo. Así pues, se podría decir que los 

personajes y su ambiente son de clase media-alta, una de las diferencias más marcadas en 

referencia a la novela negra.  

La novela está interesada en su mayoría por el asesinato y su propósito es entretener; no 

destaca un sentimiento crítico con la sociedad, bastante característico de las novelas negras. 
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Tanto los personajes como la trama utilizan el sarcasmo, sin llegar a ser cínicos ni buscar emitir 

juicios de valor. 

3 Estrategias de traducción 

En este punto, pasaremos a hablar de diferentes estrategias de traducción que servirán para 

hacer nuestro análisis traductológico. Existen varias clasificaciones; para nuestro trabajo vamos 

a utilizar la establecida por Molina y Hurtado (2002), teniendo en cuenta que es una de las más 

conocidas. 

1. Procedimientos de traducción literal, es decir, cuando dos lenguas son muy próximas entre 

sí y existe una equivalencia estructural, léxica e incluso morfológica: 

 Traducción literal: el TL respeta la gramática de la LO y emplea el significado 

denotativo o literal (es decir, como si fuese sacado de un diccionario) de las palabras. 

Se ignoran las connotaciones que puedan tener las palabras en  determinadas 

circunstancias y contextos (Haywood et al., 2009). 

 Préstamo: el proceso de tomar una expresión del TO tal cual está escrita. El término 

puede estar sujeto a cambios en acorde con la lingüística de la TL o puede no padecer 

cambios. 

 Calco: traducción literal de un término de la LO al TL. 

 

2. Procedimientos de traducción oblicua, es decir, cuando no es posible la traducción palabra 

por palabra: 

 Modulación: cambio de punto de vista de la oración. 

 Transposición: cambio de categoría gramatical. 

 Equivalente acuñado: se usa un término o expresión reconocida como equivalente en 

la lengua de llegada. 

 Adaptación: cambio de elementos culturales mencionados en el TO por aspectos 

culturales de la cultura del TL. 

 

3. Otros procedimientos: 

 Compensación: cambio de lugar de un elemento del TO que no puede ser reproducido 

en el mismo lugar en el TL. 

 Ampliación y compresión lingüística: incorporación o sintetización de elementos 

lingüísticos. 

 Descripción: reemplazo de un término o expresión por la descripción de su forma y/o 

función. 

 Elisión: no inclusión en el TL de elementos existentes en el TO. 
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 Generalización o particularización: empleo de un término más amplio o neutro, o uso 

de un término más preciso. 

Conjuntamente a estas estrategias, vamos a observar qué suponen en cuanto a la traducción 

de elementos culturales, presentes en nuestro texto original por las referencias al lenguaje 

jurídico del sistema anglosajón. Estas estrategias se medirán desde dos polos opuestos, la 

extranjerización y la domesticación o familiarización, establecidas por Lawrence Venuti (1995). 

Es crucial saber que esta dicotomía fue planteada desde el contexto de la dominación de la 

lengua inglesa y la ubicuidad de la cultura estadounidense. En consiguiente, Venuti objeta a la 

creación de traducciones que son asimilados por la cultura americana (Snell-Hornby, 2006). 

La mayor parte de los retos de traducción son de índole cultural (Haywood et al., 2009), dado 

que la traducción consiste en una mediación entre la cultura de partida y la cultura de llegada. 

La producción de textos es el resultado de unas vivencias específicas en un periodo de tiempo 

determinado, moldeadas por unas convicciones específicas. 

Aunque diferentes culturas puedan tener rasgos en común, hay muchos elementos que no van 

a ser compartidos. Hay que tener en mente, igualmente, que en la actualidad los límites entre 

culturas son fluidos y van cambiando con el tiempo gracias a las nuevas tecnologías y a la 

globalización. 

3.1 Domesticación 

En traductología, el término se refiere a la utilización de estrategias de traducción que acercan 

la cultura de partida a la cultura de llegada (Venuti, 1995). Estas estrategias resultan en una 

traducción que elimina las barreras lingüísticas y culturales que aparecen en el TO y muestra 

los valores dominantes de la cultura de llegada. Este acercamiento provoca, según Venuti 

(1995), que el texto sea asimilado por la cultura de llegada como si no se tratase de una 

traducción y pasa a ser un texto original de la misma. 

En la mayoría de los casos, las traducciones resultantes de esta estrategia son fáciles de leer 

para el público de llegada, ya que el texto suele adoptar los valores de lo que se considera 

como países occidentales (Baker & Saldanha, 2009). Por otra parte, las estrategias 

familiarizantes resultan en la invisibilidad del traductor o traductora del texto, debido a que este 

se percibe como una obra original (Venuti, 1995). 
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3.2 Extranjerización 

En traductología, el concepto se refiere a la utilización de estrategias de traducción que no 

adaptan el texto traducido a los parámetros existentes en la cultura ni la lengua de llegada. Es 

decir, de manera que existan diferencias culturales o lingüísticas entre el TO y el TL; entender 

el texto requiere cierto esfuerzo por parte del público de la cultura de llegada (Venuti, 1995). 

Es así como Venuti (1995) plantea la necesidad de las estrategias extranjerizantes: 

I want to suggest that insofar as foreignizing translation seeks to restrain the ethnocentric violence 

of translation, it is highly desirable today, a strategic cultural intervention in the current state 

of world affairs, pitched against the hegemonic English-language nations and the unequal 

cultural exchanges in which they engage their global others. Foreignizing translation in 

English can be a form of resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism 

and imperialism, in the interests of democratic geopolitical relations. (1995: 20) 

Así es como la traductora Marilyn Booth (2007) justifica la extranjerización y secundan las 

palabras de Venuti: «My preferred translation strategy is ‘‘foreignizing’’ in its determination not 

to succumb to a homogenizing language that erases or diminishes the differences within the 

original text, and that forces the reader (rather than the text) to accommodate to ‘‘the other’’.» 

(p. 200) 

4 Lenguaje no sexista y neutralidad de género 

4.1 La traducción y el género 

Es ampliamente conocido en el mundo de los estudios de la traducción que todos los textos 

tienen una carga ideológica, y una gran influencia a la hora de tomar decisiones traductológicas 

es la cultura. Esto puede resultar en cambios en la traducción de los textos para mantener las 

jerarquías tradicionales que subyugan a la mujer o para eliminar los elementos subversivos de 

estos. 

Este último es el caso que se detalla en “Kiss Me on the Lips, for I Love You” Over A Century of 

Heterosexism in the Spanish Translation of Oscar Wilde, (Rojas-Lizana, Tolton & Hannah, 

2018). Las autoras explican cómo las diferentes traducciones que se han hecho desde el 1900 

hasta el año 2000 del cuento The Happy Prince, de Oscar Wilde, dan lugar a la transformación 

de una relación homosexual en heterosexual. En vista de que la primera traducción del texto y 

la realizada por el traductor Enrique Helios en el 2000 no estaban sujetas a una censura 

gubernamental, se puede suponer que representan una autocensura u homofobia por parte de 

los traductores. 
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La actualidad en la que vivimos expresa la búsqueda continua de nuevas perspectivas en el 

campo de la traducción para satisfacer las necesidades de la sociedad y su naturaleza 

cambiante (Campos et al., 2019). Una de las maneras de responder a esta necesidad es la 

traducción, que sirve de reflejo en el que se muestran todas las caras de la humanidad. Por 

estos motivos, los estudios de traducción que abordan el género lingüístico tienen cada vez 

más importancia hoy en día (Castro Vázquez, 2008). La noción de entender la traducción como 

concepto polisémico y que actúa a diferentes niveles nos lleva a la conclusión de entender el 

proceso de la reescritura y reinterpretación como una herramienta para transformar el lenguaje 

sexista patriarcal en lenguaje conscientemente no sexista. 

Fue en la década de los 80 que se empezó a reflexionar sobre el concepto de identidad, la 

representación de la mujer y el lenguaje (Godayol, 2013). Los primeros estudios de traducción 

escritos desde un punto de vista feminista nacieron en Quebec y la Canadian School of feminist 

translation, que entendía la traducción como un recurso más para articular nuevas vías de 

expresión y así combatir el lenguaje patriarcal. 

La traducción feminista, por añadidura, se entiende como herramienta para recuperar obras 

escritas por mujeres que nunca fueron traducidas o fueron reescritas para favorecer un 

discurso patriarcal; como indica Lefevere (1992), la traducción consiste en una reescritura, y la 

reescritura es fácil de manipular. Tampoco podemos pasar por alto que la traducción es otro de 

los métodos que se pueden utilizar para cambiar la representación de la mujer (Castro 

Vázquez, 2008). 

4.2 Estudios de traducción con perspectiva de género 

En los comienzos de los estudios de traducción con perspectiva de género, el «género» se 

refería a los elementos culturales que acompañan a la designación sexual biológica: las 

actitudes y comportamientos que se relacionan con hombres y mujeres, la forma de vestir, las 

creencias, y la forma de relacionarse en un lugar, época y grupo social determinado (Baker & 

Saldanha, 2009). La relación entre el género y el lenguaje se ha descrito y establecido durante 

décadas (Cameron, 1985), así como la relación entre género y la fama literaria o histórica. 

También fue en las décadas de los 80 y los 90 cuando se amplió el espectro de lo que 

entendíamos como «género»; es decir, más allá de «hombre» y «mujer» (Baker & Saldanha, 

2009). En Gender Trouble (1990), Judith Butler habla del «género» como una construcción en 

lugar de una etiqueta cultural estática (Godayol, 2013). Así mismo, la teoría queer trajo consigo 

la importancia de la elección individual con respecto a la identidad de género y a la 

flexibilización del binomio hombre-mujer (Baker & Saldanha, 2009). El contexto social y la 

subjetividad pasan a tener el mismo peso que nuestros valores, creencias y comportamientos, 



 

18 

 

tanto aprendidos como adquiridos. De este modo, las políticas de identidad han tenido un gran 

impacto en el desarrollo de los estudios de traducción posteriores. 

4.3 El masculino genérico en la traducción 

El lingüista alemán Jakob Grimm trató de investigar el origen del género lingüístico 

(Romaine, 1999), que ya estaba presente en el siglo XV en las lenguas indoeuropeas. Este 

género gramatical surgió al dividir los sustantivos provenientes del griego en dos categorías: 

masculino y femenino. Finalmente, el concepto de género acabó siendo una extensión 

metafórica de la percepción cultural del género en el siglo XIX. 

En el último informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones 

conexas (2020), menciona que «el masculino genérico es anterior al masculino específico y su 

génesis no se halla relacionada con el androcentrismo lingüístico». De esta manera, trata de 

desvincular el masculino genérico del lenguaje patriarcal.  

Uno de los puntos que se suele utilizar en contra del lenguaje inclusivo es la economía del 

lenguaje; sin embargo, el español no es una lengua pragmática y esta no es una postura 

unitaria. Como bien expresa Almagro Holgado en su artículo en el medio digital CTXT (2018): 

“El significado de las palabras es público y está estrechamente ligado a nuestro modo de vida 

social; al hablar exploramos diferentes mecanismos, de manera deliberada o no, que no 

dependen exclusivamente de lo que hay en nuestras cabezas”. 

De la misma manera, desde un punto de vista morfosintáctico, el lenguaje de género neutro no 

presenta marcadores de género, lo cual no es el caso del masculino genérico (Nissen, 2013). 

El “Male-As-Norm Principle” o “MAN Principle” (Braun, 1997) esgrime que al existir 

desconocimiento sobre el sexo del sujeto a traducir y no haya marcadores de género, se opta 

preferiblemente por el masculino. Este hecho vuelve a poner en evidencia la invisibilización de 

la mujer y de quienes no responden a la imagen masculina dominante (Castro Vázquez, 2008). 

4.4 La traducción como herramienta no sexista 

La convicción de cambiar a la representación de la mujer a través de la traducción viene de la 

creencia de que al cuestionar el lenguaje sexista se puede conseguir una reforma lingüística, 

que es esencial para conseguir una reforma social (Castro Vázquez, 2008). Esta idea parte de 

que se ha demostrado en estudios que defienden teorías basadas en la hipótesis de Sapir-

Whorf, por la cual el idioma materno influye en cómo se percibe la realidad y que el lenguaje 

determina el pensamiento. Asimismo, las personas que hablan diferentes idiomas perciben y 

ven el mundo de forma diferente al no existir límites a la diversidad estructural del lenguaje 

(Umoh & Udoh, 2011). 
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De esta manera, podemos comprobar que existe una correlación entre la semántica y nuestro 

comportamiento (Castro Vázquez, 2008), que tiene una repercusión en la realidad y juega un 

papel en la desigualdad. La teoría tradicional establece que en las lenguas de género 

gramatical, como es el caso del castellano y las demás lenguas romances, el género es 

arbitrario y no guarda relación con la realidad. Aun así, esta teoría no refleja que la asignación 

de género en este tipo de lenguas responde a principios semánticos, morfológicos o 

fonológicos. Puesto que en las lenguas gramaticales tanto objetos como personas tienen 

género, se confluye el sexo biológico: hombre y mujer, con el género gramatical. Se crea una 

diferenciación de género en el lenguaje, reforzando así el significado ideológico y simbólico 

del mismo. 

Estos hechos dejan ver con más claridad la necesidad de cambiar el punto de vista tradicional 

en los estudios de la traducción, dada su gran simplicidad a la hora de tratar el género 

lingüístico como un elemento significativo al hacer una traducción. 

4.5 La neutralidad de género en español y otras estrategias 

El término “lenguaje de género neutro” se refiere a las formas lingüísticas que no muestran 

abiertamente marcadores de género específicos (Nissen, 2013). En el español, se han escrito 

muchas directrices que abogan por evitar el masculino genérico por términos más generales 

que puedan abarcar a un grupo más grande de personas, y que son de género neutro (por 

ejemplo: de profesores, profesorado), o el desdoblamiento (profesoras y profesores). En los 

años 1995 y 2005, el investigador Uwe Kjær Nissen realizó dos cuestionarios en dos 

universidades españolas sobre el sesgo de género en el español. Pese a que se ha 

demostrado que ni el masculino genérico ni los términos más genéricos mostraban un sesgo 

hacia los hombres, el desdoblamiento sí que ayuda en la visibilidad de las mujeres, uno de los 

objetivos principales de los estudios de traducción de perspectiva feminista. 

Acto seguido, se van a indicar diferentes estrategias de reescritura inclusiva (Cagnolati, 2013).  

Con referencia al género lingüístico, identificamos las dos siguientes estrategias: 

 Neutralización: evitar el uso de formas con marcador de género utilizando palabras que 

puedan reunir a todo un colectivo. De esta manera, se opta por formas verbales o 

nominales neutras. La neutralización pretende que las formas masculinas no absorban 

a las femeninas. Un ejemplo de neutralización sería utilizar clientela, en lugar de 

cliente, ejemplo que encontramos en la propuesta de traducción.  

 Feminización: explicita la visualización de las mujeres utilizando la duplicación de los 

determinantes y el uso de signos tipográficos. Aquí encontramos la barra: (/) los/las; el 

arroba (@): tod@s, y la cruz: todxs. 
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Como estrategias discursivas y textuales, Castro Vázquez (2008) menciona las siguientes 

estrategias: 

 Suplementación: intervención directa de la persona que hace la traducción para 

compensar las connotaciones y marcas de género que puedan existir entre las lenguas 

y culturas que intervienen en esta traducción. 

 Metatextualidad: inclusión de prefacios, notas del/ de la traductor/a u otros paratextos 

que expliquen la intencionalidad política detrás de la traducción y justificar la 

intervención directa en el texto. 

 Secuestro: apropiación de un texto con el objetivo de transformarlo en un texto 

feminista. Esto se hace mediante la creación de neologismos, introducción de cambios 

en el texto, sustitución del masculino genérico, inversión de elementos sexistas, la 

parodia, entre otros mecanismos. 

 Pacto especular: colaboración de quien escribe y quien traduce para conseguir la 

coautoría en la nueva obra. De esta forma, se promueve la igualdad entre autor/a y 

traductor/a. 

Teniendo en mente que la propuesta de traducción que ocupa este trabajo solo alcanza los dos 

primeros capítulos, nos centraremos en las estrategias de la neutralización, feminización y la 

suplementación. 

Considerando el texto original, la estrategia de neutralización será la más apropiada para 

abordar al personaje de Hilary Tamar. 
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5 Traducción 

1. 

La Erudición no pide más, gracias a Dios, que la Verdad como recompensa. No es el afán de lo 

material por lo que ella (la Erudición) la persigue (a la Verdad) a través del sotobosque de la 

Ignorancia, iluminando a la Oscuridad con la brillante antorcha de la Razón y cortando las 

espinas enredadas del Error con las afiladas tijeras de podar del Intelecto. Tampoco lo es por el 

aclamo popular y el aplauso de la multitud: quienes buscan la erudición son indiferentes al 

elogio vulgar. Ni siquiera es por la esperanza de que aquellas pocas amistades íntimas que 

han observado de primera mano el trabajo que conlleva la caza celebren con una o dos 

palabras de felicitación discernida su eventual éxito. Lo cual es muy afortunado, ya que no lo 

harán. 

Si los acontecimientos en los que se vio envuelta Julia Larwood el septiembre pasado no 

hubiesen estado sujetos al penetrante escrutinio de una mirada erudita competente; es decir, la 

mía, bueno, no voy a decir a ciencia cierta que incluso ahora Julia estaría languideciendo en 

una prisión veneciana. Al considerarse que el crimen era de carácter pasional, puede que se 

hubiese concedido una enorme lenidad; puede que el gobierno italiano declarase una amnistía; 

puede que el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiese hecho algo. Muy posiblemente, debo 

decir, empero, que fue solo como resultado de mis propias investigaciones que la inocencia de 

Julia fue demostrada de forma concluyente y así pudo volver a Inglaterra sin ninguna sombra 

de duda sobre su persona. 

Como muestra de lo que los métodos de la erudición pueden conseguir, el caso no parece ser 

desmerecedor de estudio. Y puede usted pensar, querido lector o lectora, que quienes 

pudieron — la modestia me impide decirlo, si no es suyo el caso, qué gran privilegio— observar 

por cuenta propia el proceso de mi razonamiento habrían competido con determinación por 

asumir la tarea. Qué poco, si así lo cree, conoce al Colegio de Abogados de la Cancillería. 

Timothy Shepherd — inspirado además por la admiración que debería sentir por quien antaño 

lo tuvo bajo su tutela, es decir, por mí— Timothy, puede imaginar, debería estar encantado con 

la oportunidad. Pero no; Timothy tiene un caso relativo a la Ley de Sociedades en la Cámara 

de los Lores; se ha retrasado semanas con el papeleo; no puede hacerlo. Selena Jardine, 

quien le tiene cariño a Julia y se habría mostrado angustiada por su prolongado 

encarcelamiento; no, Selena está inmersa en una investigación ya prevista en nombre de un 

grupo de personas disconformes con un proyecto de ampliación de carreteras; se ha retrasado 

meses con el papeleo; es imposible que lo haga. Michael Cantrip y Desmond Ragwort, del 

mismo bufete; Cantrip se encarga de representar a una señora que afirma tener el derecho por 

costumbre inmemorial de poner a secar su colada en el jardín de su vecino; el vecino ha 

encomendado a Ragwort que se oponga a su reclamación; ellos, bastante confiados, esperan 
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que el asunto ocupe su atención durante unos cuantos meses, y la de un juez o jueza del 

Tribunal Superior por lo menos una quincena; no, claramente no pueden hacerlo. 

Me veo en la obligación, por consecuencia, con cierta reticencia, de encargarme 

personalmente. Esto quiere decir que mi propio trabajo debe quedar a un lado; la fecha de 

publicación de Causa en el Derecho Consuetudinario temprano por Hilary Tamar y la aparición 

en las revistas del gremio de frases como "Tamar y su exposición magistral", "Tamar y su 

revolucionario análisis" y demás. Pero me complace hacer el sacrificio; si muestro reticencia, es 

por temor a que parte de mi público sospeche que mi motivación es la mera publicidad. El 

peligro de incurrir en una opinión tan odiosa casi me ha disuadido; pero no puedo permitir que 

la mera delicadeza personal prive a la sociedad de una crónica que posiblemente sea útil e 

instructiva. Expondré lo que sucedió, tal como sucedió; y si, en aras de la Verdad, no puedo 

minimizar mi propio logro, espero que los espíritus más sabios, me refiero, en particular, a mi 

querido público, a usted; no piense lo peor de mí por ello. 

Había decidido pasar septiembre en Londres; mi trabajo sobre el concepto de causa me exigía 

estudiar varios documentos originales en la Oficina de Registro Público. Y Oxford en 

septiembre no es para nada ameno. 

En un principio no tenía la certeza de dónde debería quedarme. Para una o dos noches 

esporádicas, tengo asegurada una buena acogida en el apartamento de Timothy, en Middle 

Temple Lane. Temía, sin embargo, que mi presencia durante un mes entero pudiese suponer 

una carga excesiva para su hospitalidad. La fortuna vino en mi ayuda: un antiguo compañero, 

ahora propietario de una casa y dos gatos en Islington, tenía previsto pasar todo el mes en los 

Estados Unidos de América y se había dado cuenta, de forma tardía, de la dificultad que 

supondría llevar los gatos consigo a aquel país; me escribió con palabras lastimeras, 

pidiéndome que me encargase. Con la felicidad que conlleva ayudar a un compañero erudito, 

acepté. 

En mi primer día en Londres comencé mi tarea bien temprano. Llegué a la Oficina de Registro 

Público no mucho más tarde de las diez, encontré rápidamente los papeles que necesitaba 

para mi investigación y allí me aposenté. Tal fue mi cautiverio, como suele pasar a quienes 

escogen la Erudición, que dejé de ser consciente de lo que me rodeaba o del paso del tiempo. 

Cuando por fin volví en mí, casi eran las once y el agotamiento anunciaba su presencia; sabía 

que no era sensato continuar sin un refrigerio. 

Si, a las once de la mañana de un día laborable, usted sale de la Oficina de Registro Público, 

gira a la derecha por Chancery Lane y deja atrás los Silver Vaults hasta llegar a la cafetería 

más cercana, generalmente encontrará allí en coloquio (si las obligaciones profesionales y sus 

respectivos asistentes legales lo permiten) a los miembros junior del 62 de New Square. Son 
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un pequeño grupo bien parecido; sería difícil encontrar a una sola persona cuyo apetito no se 

viese satisfecho. Entre Ragwort y Cantrip hay ciertos puntos de semejanza: son de la misma 

edad; de altura similar, ambos delgados, ambos muy pálidos. Pero es para quienes el placer 

reside en la conquista de la virtud que el delicado perfil de Ragwort y sus recatados tonos 

otoñales tienen su particular encanto. Cantrip, por el contrario, tiene los ojos y el pelo de una 

negrura hechicera, más agradable a quien prefiere probar el sabor de la iniquidad. Selena — 

no se me ocurre ningún rasgo especialmente llamativo por el que se pueda distinguir a Selena 

de cualquier otra mujer guapa de veintitantos años, de estatura y silueta curvilínea medias, con 

el pelo de un tono rubio inconstante; quiero decir, hasta que habla: su voz es inconfundible, 

tersa y persuasiva, la envidia de profesionales rivales. Pero hasta entonces... bueno, si puede 

imaginar a un gato persa que acaba de completar un interrogatorio con éxito, eso le dará una 

idea de cómo es. Timothy, mi antiguo pupilo, que tiene dos o tres años más de antigüedad en 

el colegio de abogados, se ve retenido la mayoría de las veces por las exigencias de su 

profesión y se encontraba ausente la mañana sobre la que escribo, por lo que no tiene mucho 

sentido que lo describa.  

Estarán debatiendo una de esas diversas cuestiones que interesan a las mentes del Colegio de 

Abogados de la Cancillería: cuándo solicitar por citación en lugar de por petición, qué hacer con 

Irlanda, o a quién le toca pagar el café. 

—Absolutamente escandaloso. —decía Ragwort mientras yo entraba en la cafetería. El objeto 

de su desaprobación podría haber sido casi cualquier cosa; tan elevados son los principios de 

Ragwort. En esta ocasión resultó ser el precio del café. Pero es un joven de elegantes 

maneras; al verme pidió otra taza, casi sin dudarlo. 

Temía, en medio del periodo largo de vacaciones, encontrarme el Lincoln's Inn y sus 

prestigiosos pasillos vacíos de los andares de abogados y abogadas. Expresé mi sorpresa y 

placer al encontrarlos. 

—Hilary, no sea inocente — dijo Selena—, como seguramente sabe usted, en el periodo que 

irónicamente llamamos larga temporada de vacaciones, Henry únicamente nos permite estar 

alejados de la Cancillería por no más de una quincena. Cantrip y yo ya hemos usado nuestro 

periodo vacacional; Ragwort está esperando hasta final de mes. 

Henry es el asistente legal en el 62 de New Square. Por las referencias a él que se harán de 

vez en cuando, mi público no familiarizado con el sistema puede inferir que Henry tiene a 

Selena y el resto bajo un contrato no muy diferente al de la servidumbre personal. Debería 

explicar que no es así: es Henry quien está bajo contrato. Es la función de Henry, por el diez 

por ciento de sus ingresos, tratar con el mundo exterior: administrar, gestionar y negociar, 

enaltecer sus méritos, pasar por alto sus errores, justificar sus tarifas y atenuar sus retrasos; 
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adular a la clientela cuyo patronato resulte más lucrativo; escribir con reproche a quienes se 

retrasan en sus pagos por dos años o más; prometer con la misma convicción que seis 

documentos distintos serán los primeros en recibir atención la misma mañana. Al hablar del 

mundo exterior, me refiero, por supuesto, a los procuradores y las procuradoras: nada podría 

ser menos apropiado para un barrister inglés que negociar, sin la intervención del procurador, 

con personas del público general. 

Pregunté si la ausencia de Timothy, al menos, era por placer. Selena y Ragwort negaron con la 

cabeza: 

—Lo han pillado. —dijo Cantrip. 

—¿Pillado? —La expresión me llenaba de perplejidad. Cantrip estudió en Cambridge, no 

siempre es posible entender qué dice. ¿“Pillado”? ¿Por quién, Cantrip? O, para adaptarnos al 

lenguaje de Cambridge, ¿quién por? 

—Henry, por supuesto —dijo Cantrip—. Vio al amigo Tim intentando escabullirse y envió a la 

guardia a detenerlo. Hizo que lo arrastraran hasta el campo de prisioneros. 

— Lo que quiere decir Cantrip —dijo Selena—, que justo cuando salíamos a por café, Henry 

envió a la mecanógrafa temporal porque se requiere la presencia de Timothy a puerta cerrada. 

Parece ser que una muy distinguida firma de procuradores de Londres necesita el 

asesoramiento del Consejo de la Cancillería con un asunto sensible. 

—Así es —dijo Cantrip—. Mientras nos hartamos de café, el pobre Tim está escuchando los 

desvaríos dementes de la socia mayoritaria en Tiddley, Thingummy & Whatsit. 

—Como puede ver, Hilary —dijo Selena—, nadie está de vacaciones. Menos Julia, claro. 

Debería haber llegado ya a Venecia. 

—¿Julia? —dije con gran asombro—. No habrá dejado ir a Julia sola a Venecia, ¿verdad? 

—¿Qué soy —preguntó Selena—, su guarda? 

—Sí. —dije con bastante severidad, ya que su actitud era a mi parecer irresponsable. A ella le 

gusta pretender, lo sé, que Julia es una mujer adulta corriente, a quien se puede enviar a la 

vuelta de la esquina a comprar una barra de pan sin pensarlo dos veces; pero, por supuesto, 

es de un gran absurdo. La incapacidad de la pobre Julia para entender qué está pasando, o por 

qué, en el mundo que la rodea, lo difícil que es para ella aprender las mínimas competencias 

para sobrevivir; debería ser evidente, incluso en su niñez, que nunca podría ser capaz de hacer 

frente a todas las responsabilidades de la vida adulta sin ayuda. Seguramente que debe haber 

sido, sin ninguna duda, una niña dócil, de buen carácter, con cierta facilidad para los verbos en 
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latín y los tests de inteligencia, pero ¿a quién le han sido de utilidad? En búsqueda de un 

refugio idóneo, donde sus carencias pasaran desapercibidas, sus familiares, con mucha 

sensatez, la enviaron a Lincoln’s Inn, con sus centenares de profesionales del derecho común. 

Ahora es miembro de una de las pequeñas cámaras adyacentes en el 63 de New Square. Allí 

pasa el día sentada, feliz de aconsejar en la construcción de la Ley de Finanzas, sin hacer 

daño a nadie. Pero dejarla ir a Venecia; me la puedo imaginar, deambulando sola por 

callejones retorcidos, pareciendo — como, de hecho, parece en sus mejores momentos— la 

desaliñada heroína salida de una tragedia griega; a quien yo no podía soportar reprender. 

—Además —añadí—, no hace falta dar a entender, Selena, que su participación en esta 

empresa ha sido nula. Si me dice que Julia hubiese sido capaz de adquirir un billete, encontrar 

su pasaporte, hacerse la maleta y subir a un avión, todo sin la ayuda de una presencia adulta 

competente, me veré en la obligación de no creerle. 

Selena admitió haber proporcionado dicha ayuda. Había acompañado a Julia a una agencia de 

viajes y había explicado, en nombre de Julia, la necesidad de organizar unas vacaciones en 

Venecia con solo cinco días de antelación. (No le pregunté por qué Julia no había hecho los 

planes con anterioridad; organizarlo todo con cinco días de antelación es, para ella, un logro 

excepcional). La agencia había encontrado una vacante en un lugar llamado Vacaciones para 

Amantes del Arte. Al preguntar de qué manera difería de otro tipo de vacaciones, explicaron 

que incluía visitas guiadas a varios lugares de interés histórico y artístico: de forma opcional, se 

podía disponer de otros itinerarios. 

—Esto —dijo Selena—causó una grata impresión en Julia. Si algunas de las visitas son 

opcionales, el resto, a su entender, son obligadas. Entonces, no estará sola la mayor parte del 

tiempo, sino que viajará por Véneto en un grupo de Amantes del Arte respetables y bajo la 

supervisión de una mano cualificada. Así que ya ve, Hilary, que todo este alboroto y desaliento 

son bastante injustificados. 

—Usted preferiría, naturalmente —dije—, ver el lado bueno. Hasta donde yo sé, no obstante, 

las cualidades para ser guía no incluyen ni la crianza, ni la tutela de quienes padecen una 

enfermedad mental. El pobre hombre le quitará los ojos de encima por un instante y se 

perderá. ¿Qué pasará entonces? 

—Preguntará cómo volver a su hotel. 

—Se habrá olvidado del nombre de su hotel. 

—Le hemos obligado a escribirlo en un trozo de papel. 



 

26 

 

—Habrá perdido el trozo de papel. Se verá sola en una ciudad extraña. No sabrá dónde está o 

qué debe hacer. 

—Lo mismo —dijo Selena— ocurre en Londres al menos una vez cada quince días. 

Había un módico de verdad en sus palabras. Aun en su ciudad natal, Julia es incapaz de saber 

por dónde va con seguridad desde Holbort hasta Covent Garden. Aun así... 

—Julia —dijo Ragwort con firmeza— no se perderá en Venecia. Le he prestado mis guías 

turísticas, tanto de la misma Venecia como de las ciudades de Véneto que seguramente vaya a 

visitar. No he podido encontrar la versión en inglés de todas, así que una o dos están en 

italiano. De todos modos, no creo que importe; lo más importante es que todas tienen mapas. 

Mapas simples y perfectamente claros. Julia podrá ver en un vistazo dónde está, dónde 

debería estar y cómo llegar de un sitio al otro. 

Esto era una generosidad que iba más allá de la mera cortesía. En su visita a Venecia en la 

primavera pasada, Ragwort forjó un ferviente apego por la ciudad y todo lo relacionado con 

ella; las guías turísticas eran para él tan queridas como los últimos recuerdos de una aventura 

amorosa. Dárselos a Julia, especialmente cuando se tiene en mente su tendencia a derramar 

cosas... 

—Le he dicho —dijo Ragwort— que debe tener sumo cuidado con ellas y que no las lea 

mientras beba ginebra. O café. O mientras coma pizza con las manos. Y las he cubierto todas 

con papel estraza para protegerlas por fuera. Así que todo debería ir bien, sí. 

—Claro que todo irá bien —dijo Selena—. Y no importa que algunas estén en italiano. Julia 

habla italiano muy bien. 

Esta opinión de Selena es errónea pero incorregible. La propia Selena rechaza aprender 

cualquier lengua extranjera. Julia, por otro lado, se abre paso por la costa del Mediterráneo con 

la feliz creencia de que todo el mundo sigue hablando alguna versión del latín, el final de los 

sustantivos arrastrados y un leve acento cantarín: consigue así la suficiente fluidez para que 

Selena la considere, cuando viajan juntas, como la que habla el idioma del lugar. 

Planteé otra pregunta que para mí era desconcertante: “Todo parece” dije “muy caro. ¿Cómo 

se lo puede permitir Julia? Creía que la Administración Tributaria Británica la había reducido a 

la miseria?”.  

La infeliz relación de Julia con la Administración Tributaria Británica era fruto de su omisión, por 

cuatro años de un éxito modesto en la abogacía, de pagar cualquier impuesto sobre la renta. 

La verdad es, pienso, que ella realmente no cree, en el fondo de su corazón, en el impuesto 
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sobre la renta. Era un asunto que había estudiado para los exámenes y sobre el que había 

asesorado posteriormente a parte de su clientela: naturalmente, ella no suponía, en estas 

circunstancias, que tuviese nada que ver con la vida real.  

Llegó el día en que la Administración Tributaria Británica conoció de su existencia y le 

recordaron la suya. En un principio no le pidieron dinero: primero insistieron, injustificada pero 

implacablemente, en que presentase sus cuentas. Así dejaron ver que sus acciones no 

estaban motivadas simplemente por el deseo justo y legítimo de llenar las arcas públicas para 

el beneficio de la sociedad: su verdadero propósito era hacer pasar a Julia cada tarde durante 

varios meses copiando las entradas de los últimos cuatro años en su libro de honorarios en una 

vieja máquina de escribir que no funcionaba correctamente. Personalmente, no tengo la 

seguridad de que la antigüedad y el mal funcionamiento de la máquina fuesen parte esencial 

de sus planes. Pero Julia sí que estaba segura: cada vez que se atascaba, su amargura hacia 

ellos aumentaba. La Administración Tributaria Británica, una vez recibidos los resultados de su 

labor, no pronunció ninguna palabra de gratitud o elogio. Pidieron una gran cantidad de dinero. 

Mucho más de lo que ella tenía. Mucho más, según ella — aunque pienso que no puede tener 

razón en esto— de lo que nunca ha tenido. Mucho más de lo que ella podría soñar en tener. 

Bajo estos extremos, había recurrido a su asistente legal. Su asistente se llama William, un 

hombre más mayor que Henry, y tal vez más indulgente. Solo necesitó dos meras horas de 

súplicas sicofantes, acompañadas de promesas de trabajo perpetuo, para conseguir su ayuda. 

Él envió minutas por los honorarios, con carácter de urgencia, solicitando el pago inmediato a 

los procuradores y procuradoras que estaban en deuda con Julia por sus servicios. 

Sus esfuerzos recaudaron una suma suficiente para pagar a la Administración Tributaria 

Británica, pero dejaron a Julia sin nada con lo que sobrevivir. O en todo caso solo con lo justo 

para cubrir las necesidades básicas de la vida. Yo no podía comprender que pudiera permitirse 

ir a Venecia. 

—Los tristes acontecimientos a los que se refiere —dijo Selena— ocurrieron hace meses. Es 

decir, en el año fiscal que terminó el día 5 de abril. O más o menos por esas fechas, la 

Administración Tributaria Británica le escribió a Julia, recordándole que ahora tienen el derecho 

a la declaración de un año más. 

—Y ella estaba muy enfadada —dijo Cantrip—, porque a su modo de ver, había hecho todo lo 

necesario en lo que respecta a sus cuentas. 

—Pero se consoló a sí misma —dijo Selena— con la convicción de que solo eran las cuentas 

de un año y no podía ser peor que la última vez. Así que volvió a su máquina de mecanografía 

y en menos de tres meses hizo la declaración del año anterior. 
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—Pero —dijo Ragwort —, dado que su salario del año anterior incluye la substancial cantidad 

que consiguió William para pagar sus obligaciones fiscales... 

—Ahora les debe más de lo que les debía el año pasado. Realmente está bastante abatida con 

el asunto. Porque a su parecer todos los esfuerzos que hace para reducir su responsabilidad 

impositiva no sirven para más que incrementarla. Y es difícil encontrar alguna falacia en su 

razonamiento. —Selena desvió tristemente la mirada a su taza de café. 

—No me queda claro —dije— por qué cree ser capaz de permitirse unas vacaciones. 

—Es verdad —dijo Selena— que si se toma unas vacaciones, no podrá pagar a la 

Administración Tributaria Británica. Pero si no se toma unas vacaciones tampoco podrá pagar a 

la Administración Tributaria Británica. De perdidos al río; ha decidido ir a Venecia. Creo que es 

muy razonable. Volverá a Londres renovada espiritualmente y podrá enfrentarse a la vida. 

—¿Espiritualmente? —dijo Ragwort—. Mi querida Selena, aquí todo el mundo sabe qué espera 

encontrar Julia en Venecia, y no hay nada, lamento decirlo, espiritual al respecto.—Ragwort 

frunció sus bonitos labios en una línea recta, como para impedir la manifestación de 

improperios más explícitos. 

—Después de un poco de lo primero. —dijo Cantrip. Es una expresión de Cambridge que 

significa, hasta donde puedo entender, la búsqueda de la satisfacción erótica. 

—Julia ha estado todo el verano trabajando duro —dijo Selena—, y ha tenido pocas 

oportunidades para el placer. Nadie, así lo espero, le reprocharía alguna distracción inocente. 

Mi único temor es que se precipite. Le he recordado que a los hombres jóvenes les gusta 

pensar que nos interesamos en ellos como individuos: si se descubre demasiado pronto la 

naturaleza de nuestro interés, son propensos a ofenderse y mirarte por encima del hombro. 

Pero debemos esperar que le guste alguien el primer o el segundo día, o pensará que no le 

queda tiempo para las sutilezas. 

—¿Cuánto tiempo tiene? —pregunté. 

—Diez días. Pero en realidad son ocho, porque dos los va a pasar viajando. Vuelve a Londres 

el siguiente sábado. 

Después de un momento de reflexión, Selena pensó que sería prudente acabar su afirmación 

con las palabras “Deo volente”. La expresión pretendía, sin duda, permitir alguna catástrofe 

menor que el arresto de Julia por un cargo de asesinato.  
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2. 

A pesar de su profesada confianza en que Julia no sufriría daño alguno, la conversación de 

Selena delataba, en los días siguientes, una inusual e inquieta familiaridad con las columnas de 

The Times que traían las noticias de Italia. Estaba repleta, de pronto, de referencias casuales a 

los disturbios estudiantiles en Bolonia; a los problemas de los campos de cultivo del melocotón 

en la Toscana; y a las innovaciones doctrinales del Vaticano y del Partido Comunista Italiano. 

Afortunadamente, parecía que ni el crimen ni los accidentes, ni la conmoción civil ni los 

desastres naturales, habían recaído sobre ninguna persona que respondiese a la descripción 

de Julia. 

Además de esta información negativa, Selena esperaba cartas. Había inculcado en Julia el 

deber de escribir diariamente, para edificación y diversión de quienes estaban en el Lincoln's 

Inn. 

—¿Dejaste claro, espero —dijo Ragwort—, que las cartas deben ser adecuadas para ser leídas 

en compañía tanto de hombres como mujeres y las actividades descritas de indudable decoro? 

—No exactamente —dijo Selena—. Dije que lo que esperábamos era una serie picaresca de 

intentos de seducción. Le dije que no insistiríamos, sin embargo, en que fueran de éxito 

uniforme. Le dije que de lo contrario, podríamos considerarlo poco artístico. 

Ragwort suspiró. 

Pensaba que Selena era optimista al pretender que cualquier carta enviada desde Venecia 

llegaría a Londres antes que la propia Julia; pero la fortuna estaba de nuestro lado, durante 

todo el período del que escribo, y tuvimos suerte en la eficiencia del servicio postal. La primera 

de las cartas de Julia llegó el jueves, y Selena, la única que puede descifrar su letra, nos la leyó 

mientras tomábamos un café. 

 

Aeropuerto de Heathrow 

Jueves por la tarde 

Queridísima Selena: 

«Doce adulterios, nueve encuentros, sesenta y cuatro fornicaciones y algo semejante a una 

violación» son los requisitos para tu inocente entretenimiento. Bueno, tendrás que ser paciente; 

el avión no está diseñado para satisfacer tales aventuras. Aun así, estoy empezando, en 

acuerdo con tus instrucciones, mi cometido; es decir, un relato estrictamente contemporáneo 

de todo lo que ocurre. 
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Me parece que atenerse literalmente a esta resolución puede tener un efecto ligeramente 

inhibidor en los adulterios, encuentros, etc. En ciertas circunstancias, por lo tanto, esperaré, en 

lo que respecta a la contemporaneidad exacta, cierta indulgencia; la cual, dado que eres la más 

razonable de las mujeres, no dudo en recibir. 

Hace alrededor de una hora y media que me dejaste en el aeropuerto. Las cosas, desde que te 

fuiste, no me han ido bien: me han llevado de un lugar donde había ginebra a un lugar donde 

no hay ginebra, y de un lugar donde podía fumar a un lugar donde no puedo fumar. Es decir, 

de la sala de embarque al avión. También me han quitado el pasaporte. 

 

—No le pueden hacer eso a Julia —dijo Selena—. Es una ciudadana británica. 

 

Y es inútil que digas, Selena, que soy una ciudadana británica y que no pueden hacerme eso. 

Lo han hecho. Todo empezó con una diferencia de opiniones acerca de mi maleta; yo creía que 

era equipaje de mano, que podía llevar conmigo; la auxiliar de vuelo, en el último momento, 

decidió que no era así. Haciendo caso a la opinión de la experta, se lo entregué y ella lo 

empujó por una especie de rampa. Solo en el momento en el que se deslizaba, con un impulso 

irreversible, hacia las entrañas del aparato, recordé que mi pasaporte está en el bolsillo lateral. 

No volveré a ver mi pasaporte hasta que me devuelvan mi equipaje: que será, si mi memoria 

del procedimiento aeroportuario no me falla, al otro lado de la barrera del control de 

pasaportes. Nos encontramos ante todos los ingredientes de un callejón sin salida. 

Demasiado tarde, demasiado tarde, Selena, recuerdo tu como siempre excelente consejo, 

llevar el pasaporte en todo momento en mi bolso. Junto con tales documentos esenciales como 

mi billete, mis cheques de viaje, mi libro de frases en italiano, la guía de Venecia de Ragwort y 

mi copia de la Ley de Finanzas de este año. ¿Crees que, en tu opinión, aceptarán alguno de 

estos documentos como prueba de mi identidad? ¿O estoy condenada a ir para siempre entre 

Venecia y Londres, con desviaciones ocasionales, por error administrativo, a Ankara y 

Bangkok? 

 

—No desearía —dije— decir que ya lo dije. 

—El matasellos es de Venecia —dijo Selena—. Podemos inferir que aceptaron la Ley de 

Finanzas en lugar del pasaporte. 
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Y ese, debo decir, es el punto de vista optimista, asumiendo que lleguemos a Venecia. El punto 

de vista pesimista es que el avión será secuestrado. Sentado junto a mí hay un señor de unos 

cincuenta años, de apariencia vagamente militar, que parece el tipo adecuado para tal 

empresa: su moreno es demasiado oscuro para adquirirlo en Inglaterra; la forma en la que se 

retuerce su bigote blanco tiene aires de pirata; sus ojos azules son de un brillo fanático. Y lleva 

bermudas: exponen sus piernas a la vista del público, peludas y prensiles, como las de una 

araña. Un hombre que exhibe unas piernas como las que he descrito con una ropa como la que 

he mencionado en un avión lleno de gente — con sectores de tierna edad, otros quizá de 

carácter nervioso — tal hombre, estarás de acuerdo con toda seguridad, Selena, es capaz de 

cualquier depravación. Su equipaje de mano lleva una etiqueta distintiva, similar a aquellas que 

me proporcionó la agencia de viajes, proclamándolo a él, como a mí, como Amante del Arte. 

Pero no se puede ser Amante del Arte sin un mínimo de sensibilidad estética. El mínimo que a 

él le falta; como prueba, vide supra. Concluyo que él es un impostor. 

 

—No soporta las arañas, la pobre —dijo Cantrip—. ¿Os conté alguna vez...? 

—Sí —dijo Selena —. Ya hemos oído todo acerca del episodio de la araña, Cantrip, y no 

queremos volver a oírlo. Es una historia repulsiva. 

—A mí me pareció bastante ingeniosa. —dijo Cantrip. 

—Deduzco —dijo Ragwort— que a Julia no. 

—No —dijo Cantrip, bastante apenado—. No, de verdad que a ella no. 

No será, espero, necesario, en ningún momento de la narración, asquear a mi público con el 

relato del episodio de la araña. Solo diré que cualquier intercambio de naturaleza erótica entre 

Julia y Cantrip que de aquí en adelante se pueda mencionar puede suponerse de forma 

concluyente que es anterior a este incidente. Sin embargo, honestamente, me parece que una 

mujer que se retira por la noche con Cantrip el 31 de marzo de cualquier año, olvidando que el 

día siguiente... Aun así, como he dicho, propongo correr un tupido velo sobre el asunto. 

 

No obstante, Selena, a la hora de hablar de posibles secuestros, no me hace ninguna gracia la 

matrona acorazada del otro lado del pasillo. Desconfío de su tocado, ¿puede algún cabello 

salido de la naturaleza ser moldeado con una simetría tan férrea? ¿Y puede una dama tan 

semejante a la difunta Reina Boudica carecer de aspiraciones militares? 
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Observo con aprensión que ella también lleva la etiqueta de Amante del Arte. Tal vez haya una 

conspiración. En aras de una empresa desesperada, una banda de extremistas sin escrúpulos 

se ha disfrazado de entusiastas de lo artístico e histórico. Miraré con cuidado a ver si hay más. 

Hay otra etiqueta de Amante del Arte a unas filas más atrás, al otro lado del pasillo, sujeta a la 

bandolera de una chica bastante bonita. Su cabello es del tono que tú misma favorecías en 

primavera; "Luz de Luna de Cosecha", creo, era como lo llamaron en la industria fabricante. 

Tiene la palidez etérea que se asocia con el idealismo: una gran proporción de secuestros son 

cometidos por idealistas. 

Hay un joven sentado a su lado. Parece, a pesar de que no parecen conversar demasiado, que 

viajan juntos. Si es así, es de suponer que él también es un Amante del Arte. Su cara tiene la 

forma conocida en la geometría como trapezoide: rectilínea pero no rectangular, más ancha de 

mandíbula que de frente. Su figura es de la misma forma geométrica, pero del revés, más 

ancho de hombros que de caderas. Aun así, es de apariencia limpia y saludable y podría ser 

agradable a la vista, pero tiene una expresión malhumorada, de desconfianza, como si 

estuvieran en constante guardia para evitar que alguien la liara demasiado. 

Le está preguntando a la auxiliar de vuelo por cuánto tiempo más tendremos que esperar aquí; 

sus formas indican que no espera obtener la verdad, y su acento, que es americano. La 

proporción de secuestros llevados a cabo por estadounidenses también es muy elevada. 

Los únicos otros Amantes del Arte que puedo identificar son dos jóvenes sentados algunas filas 

delante de mí. No me habría fijado en ellos, pero uno acaba de ponerse en el pasillo para 

permitir al otro colocar su equipaje de mano en el portaequipajes. (Se supone que nadie puede 

poner su equipaje en el portaequipajes. Han sido reprendidos por la auxiliar de vuelo). 

El que levantó el equipaje (arriba, y, después de la reprimenda, abajo de nuevo) es muy apto 

para la tarea, siendo portador del físico de un buey más musculoso de lo normal; muy parecido 

al lateral de rugby que estaba enamorado de ti en Oxford, el de aspecto fiable que siempre 

amenazaba con suicidarse. Su rostro, momentáneamente girado en mi dirección, tiene un 

aspecto grave y nublado, y unas cejas que casi se juntan. No es en absoluto mi tipo. 

Pero el otro, el que se hizo a un lado para permitir el levantamiento, parece una propuesta más 

atractiva. Su pelo parece incluso de un tono más pálido que el de la chica rubia. Y es delgado, 

muy delgado. Lleva una camisa de mangas anchas bastante bonita de ese material de 

muselina gruesa que a veces le gusta a Ragwort, creo que se llama estopilla. Ha adoptado una 

postura de lo más grácil y decorativa, apoyándose en la parte superior del asiento con la 

suficiente tensión para resaltar el encantador hueco de la cadera izquierda. Pero no he podido 

ver su cara. 
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—Qué irrespetuoso. —dijo Ragwort. 

—Hace que se olvide del secuestro, al menos. —dijo Cantrip. 

—Las consideraciones estéticas —dijo Selena— han prevalecido sobre la preocupación por su 

integridad personal. Esto dice cosas muy buenas de ella. 

—Estéticas, en verdad. —dijo Ragwort. 

 

El capitán ha anunciado que estamos a punto de despegar. Ha recomendado que leamos el 

manual de seguridad. He puesto mis mejores esfuerzos; pero son todo dibujos, sin nada que 

los explique. Hay un dibujo de una pasajera sentada con la espalda recta, después una flecha, 

después un dibujo de ella inclinándose hacia delante con la cabeza entre sus manos. ¿Es 

inclinarme hacia delante y poner la cabeza entre las manos lo único que se me requiere en 

caso de emergencia? Si es así, estaré a la altura. Puede, sin embargo, que se me esté 

escapando un significado más profundo. La intención del alma artística, tal vez, pretende 

representar un acto de penitencia: la dama se prepara para encontrarse con su Creador. Es 

una idea menos agradable. 

Algunas millas por encima de París 

Más tarde 

Las cosas han mejorado muchísimo. Mis pulmones se han llenado de saludable nicotina. Se ha 

introducido la justa cantidad de ginebra a mi torrente sanguíneo. Me han dado comida en 

pequeñas bandejas de plástico. He decidido que los Amantes del Arte no van a secuestrar el 

avión. 

La chica rubia, es verdad, sigue teniendo la palidez translúcida que relaciono con el idealismo. 

Ahora se me ocurre, sin embargo, que se deba más a la enfermedad del viajero. 

El hombre sentado a su lado podría ser fácilmente americano, pero, aunque muchos 

secuestros son llevados a cabo por estadounidenses, no quiere decir de ninguna de las 

maneras que el pueblo estadounidense cometa secuestros en su mayoría. Se debe evitar la 

falacia de la equidistancia. 

La matrona acorazada ha desahogado su espíritu marcial quejándose a la auxiliar de vuelo de 

la comida. Está disgustada tanto por la calidad como por la cantidad. Su opinión sobre la 
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primera podría hacerla, se podría pensar, indiferente en cuanto a la segunda, pero no es el 

caso: la declara incomestible y exige una segunda ración. 

Mi vecino de piernas de araña, en cambio, está contento con todo. Esto, dice, es vida. “Hay 

que reconocer el trabajo de los tipos de la agencia”, dice. “El mejor paquete para un tipo como 

este. Buen avión, buena comida, una bebida de tamaño decente y un plato de primera sentado 

al lado. Esto es vida para Bob Linnaker, eso es”. 

Parecía tener la intención de hacer un cumplido. 

—Las agencias de viajes —dije, adoptando lo que esperaba fuera una expresión similar a la de 

Ragwort—, no tienen los papeles necesarios para incluirme en el paquete. Si pretenden 

hacerlo, deberán presentar un recurso a la Ley de Descripciones Comerciales. 

Al oír esto, se rio desmesuradamente y dijo que soy muy perspicaz. Me temo que mi imitación 

de Ragwort no es perfecta. Debo estudiar detenidamente, cuando regrese a Londres, cómo 

consigue ese austero estrechamiento de los párpados y esa desalentadora compresión de los 

labios. 

 

—Me temo —dijo Ragwort— que Julia, por mucho que practique, nunca conseguirá la 

apariencia de una corrección verdaderamente formidable. Su figura se opone a ello. 

—Creo que Julia tiene una figura bastante bonita. —dijo Cantrip. Una cierta ternura suavizó sus 

ojos negruzcos hechiceros: sin duda estaba pensando en los tiempos de antes del episodio de 

la araña. 

—Precisamente —dijo Ragwort, con sus rasgos componiéndose en esa expresión de frío 

decoro que tanto le habría sido de utilidad a Julia—. Es el tipo de figura, para decirlo con toda 

delicadeza, que da lugar a una inferencia engañosa de sensualidad. 

—No tan engañosa. —dijo Cantrip, continuando con la nostalgia. 

—Más engañosa —dijo Selena— para quienes la sepan dibujar. 

 

En cuanto a los dos jóvenes, no puedo decirte nada más; nuestras respectivas posiciones me 

impiden observarlos. Desearía poder ver el rostro del joven delgado. El rostro es para mí la 

esencia de la atracción. No importa cuán grácil sea la figura si el rostro no tiene encanto 
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estético, no siento la chispa de la pasión. Es, lo sé, absurdo; te reirías de mí por ser una mujer 

sentimental; bueno, así es como soy, Selena, no hay nada que hacer. 

 

—¿Podría decirse —dijo Ragwort— que Julia es sentimental, exactamente? 

—Sin remedio. —dijo Selena. 

 

Mi vecino parece seguir creyendo que la proximidad es la única condición de la amistad. Se 

dirige a mí con la máxima cercanía. Yo me he dirigido a él fríamente como Sr. Linnaker, pero 

no parece que haya surtido efecto. En realidad, dice, no es Sr., sino Mayor, aunque no se 

molesta por ello ahora que se ha pasado a la vida civil. De todas formas, para sus amistades 

es simplemente Bob. Esto me pone en un dilema: llamarle Bob parecerá una declaración de 

amistad, llamarle cualquier otra cosa parecerá descortés. 

También le ha dado por tocarme la rodilla. Esto me está poniendo de mal humor. Intento ser 

tolerante con los placeres inocentes de otras personas, pero es, al fin y al cabo, mi rodilla. Sin 

embargo, es poco posible apartarse con discreción cuando hay tan poco espacio entre los 

asientos de un avión. 

Podría intentar leer la Ley de Finanzas. Eso seguramente daría una impresión de 

respetabilidad bastante implacable. Debo, en algún momento, prestar atención a la Ley de 

Finanzas; le prometí a William, si me permitía ir a Venecia, que mi Opinión sobre el Anexo 7 

estaría lista en las cuarenta y ocho horas siguientes a mi regreso. Sin embargo, a pesar del 

interés de su contenido y de la elegancia de su estilo, la Ley de Finanzas no me resulta 

atractiva por el momento. 

El único refugio parece ser el baño. Supongo que no podré quedarme allí durante el resto del 

viaje; los demás pasajeros y pasajeras se irritarían; pero sería un respiro temporal frente al 

Mayor. Y podría echar un vistazo, en el camino, al rostro del joven delgado. 

 

—El siguiente párrafo —dijo Selena— es bastante difícil de leer. La letra, incluso para los 

estándares de Julia, es inusualmente irregular. También parece haber derramado ginebra por 

encima. Trae más café, Cantrip. 
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Ah, Selena, Selena. “El rostro del joven delgado” he escrito, como si de algún asunto común y 

corriente se tratase. Con qué despreocupación escribió mi pluma por primera vez esa frase, sin 

saber lo que escribía: con qué tembloroso ardor la inscribo ahora. "El rostro del joven 

delgado"... Ah, Selena, qué rostro. Un rostro por el que Narciso sería renegado y la Luna 

olvidaría a Endimión. La piel translúcida, las cejas oscilantes, la boca angelical, el perfil 

celestial — no te lamentes más, Selena, de la monotonía de nuestra época y de la pobreza de 

nuestras artes— sobre los tiempos que han dado lugar a tal perfil no triunfarán ni Atenas, ni 

Roma, ni el Renacimiento en toda su gloria: Praxíteles y Miguel Ángel se arrodillan en señal de 

admiración. 

La pasión me hace flaquear demasiado para continuar. Es algo terrible, en este momento, 

carecer del beneficio de tu consejo; pero enviaré esto inmediatamente al llegar, para que 

puedas saber lo antes posible de la agitación que ahora afecta a mis espíritus. Mientras tanto,  

Quedo a tu disposición, como siempre 

Julia 

P.D.: lo anterior, no hace falta decirlo, es totalmente sin perjuicio de mi devoción por el virtuoso 

y bello Ragwort, al que te ruego transmitas mis respetuosos saludos. 

 

—Creo que Julia está bastante impresionada con este joven rubio —dijo Cantrip; es conocido 

por su comprensión del corazón femenino—. No hablaba así de nadie desde aquel camarero 

griego que contrataron para ayudar en Guido's en junio. 

—Ni eso —dijo Selena—, no creo que haya mencionado a Praxíteles desde el actor sin trabajo 

de febrero. 

—Toda la carta —dijo Ragwort— es absolutamente vergonzosa. Es un alivio que hayamos 

llegado al final. 

No querría imputar a mi público una sensibilidad menos refinada que la de Ragwort, ni 

arriesgarme a ofenderla por ninguna razón frívola. No obstante, he creído oportuno exponer in 

extenso la carta de Julia, que contiene descripciones de varias personas que se mencionarán 

más adelante en mi relato, incluida su supuesta víctima. 
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6 Análisis traductológico 

El análisis de traducción que voy a realizar a continuación se basa en la propuesta de 

traducción hecha en el apartado anterior. Trataremos de analizar la traducción según diferentes 

estrategias de traducción ya mencionadas anteriormente y su posición en el eje domesticante y 

extranjerizante; es decir, si acercan el texto a la cultura de llegada o si acercan al público de 

llegada a la autora original.  

Del mismo modo, se hará mención especial a las estrategias de traducción referidas al género, 

dado que este es uno de los elementos más importantes del texto original y del planteamiento 

de este trabajo.  

Para terminar, el comentario traductológico se centrará en los retos que se han encontrado en 

la traducción y las propuestas por las que se han optado.  

Cabe destacar que muchas de las soluciones traductológicas por las que se ha optado han 

sido con el estilo de la novela original en mente; es decir, apremia más mantener el estilo 

original de la autora que una lectura fácil que puede ser más aceptada por un público de habla 

castellana, a sabiendas de que estamos dentro de la mente del personaje y la narración se 

basa en sus pensamientos. 

6.1 Registro 

El texto en sí ofrece un reto en cuanto al registro, visto que Tamar se dirige a muchas personas 

diferentes en la narración.  

En primer lugar, Tamar habla con los lectores del texto; se da a entender que está describiendo 

los acontecimientos de la novela para después publicarlos. En este caso, he escogido un 

lenguaje formal. La introspección de Hilary deja ver que es un personaje formal y que le da 

mucha importancia a las buenas maneras. Caudwell describe al personaje como un don, así 

que he asumido que se dirigiría a su público de forma distendida, con el usted. 

Seguidamente, Tamar tiene relación con el grupo que trabaja en la Sala de la Cancillería o 

Chancery Division. Alguno de ellos ha estado bajo su tutela y el texto da a entender, aunque no 

de forma explícita, que es unos cuantos años mayor. Dado esta relación, y la importancia de la 

formalidad en la cultura británica, he decidido que se dirigiría a este grupo con un registro 

formal. 

De igual manera, podemos ver que en ambos capítulos traducidos aparecen un gran número 

de interacciones entre el grupo que ejerce la abogacía en la Sala de la Cancillería. Teniendo en 
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consideración la cantidad de expresiones coloquiales y la manera en la que se dirigen entre los 

personajes, mi decisión ha sido la de adoptar un registro informal. 

Por último, en el segundo capítulo predomina el diálogo, o más bien el monólogo, entre Julia y 

Selena. Por el texto, podemos ver que tienen una relación muy cercana, en la que Selena hace 

el papel de amiga y hermana mayor de Julia. A causa de esta cercanía, utilizo el registro 

informal en este fragmento de la traducción. 

6.2 Estrategias de traducción 

Ahora veremos diferentes ejemplos sacados del TO y de la propuesta de traducción para así 

poder analizar la estrategia utilizada. 

1. Préstamo 

TO TL 

[...] nothing could be more improper than for a 
member of the English Bar to have dealings 

[...] 

[...] nada podría ser menos apropiado para un 
barrister inglés que negociar [...] 

And can any lady so closely resembling the late 
Queen Boadicea [...] 

¿Y puede una dama tan semejante a la difunta 
Reina Boudica [...] 

A face for which Narcissus might be forsworn 
and the Moon forget Endymion. 

Un rostro por el que Narciso sería renegado y 
la Luna olvidaría a Endimión. 

[...] Praxiteles and Michelangelo kneel in 
admiration. 

[...] Praxíteles y Miguel Ángel se arrodillan en 
señal de admiración. 

En el primer caso, la inclusión de barrister en el TL hace explícito el LO, o lengua origen. Con 

esta estrategia, se está extranjerizando el texto. Este me parece uno de los elementos más 

importantes a destacar porque define muy bien las diferencias entre las culturas españolas e 

inglesas. 

En los ejemplos de nombres propios, el primer caso en el TO se utiliza una adaptación de 

“Boudica” popularizada por un poema de William Cowper, Boadicea, an Ode. “Boudica” es el 

nombre por el que es más conocida actualmente; el uso de “Boadicea” puede ser una muestra 

del paso del tiempo o del gusto de Caudwell por los clásicos. Mantener a esta figura histórica 

en la traducción es una estrategia extranjerizante, porque para el público español no es muy 

conocida. En cambio, Boudica es muy querida por los ingleses por su importancia en la historia 
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y lo que representa. Si se conoce la historia de esta reina, su referencia tiene mucho sentido en 

contexto. 

He decidido usar la versión adaptada a la ortografía castellana de los nombres de las otras 

figuras clásicas del texto. Su aparición en el TO está marcada por el amor de la autora a la los 

clásicos griegos y romanos, además del arte. Ninguna de estas referencias son de origen 

inglés; se podría considerar que tanto las versiones del TO como del TL son préstamos del 

griego y del italiano. El préstamo aquí está cumpliendo una función domesticante. 

2. Calco 

TO TL 

Her hair is of the shade which you yourself 
favoured in the spring – 'Harvest Moonlight' 

[...] 

Su cabello es del tono que tú misma favorecías 
en primavera; "Luz de Luna de Cosecha" [...] 

[...] the lady is preparing to meet her Maker. [...] la dama se prepara para encontrarse con 
su Creador. 

Estamos ante una estrategia que muestra un sesgo importante hacia la cultura de partida, se 

trata de una estrategia extranjerizante (Haywood et al., 2009). 

3. Adaptación 

TO TL 

'Got nobbled,' said Cantrip. 

'Nobbled?' I repeated [...] 'Nobbled? By whom, 
Cantrip? Or, to adopt the Cambridge idiom, 

who by?' 

—Lo han pillado. —dijo Cantrip. 

—¿Pillado? —repetí [...] ¿“Pillado”? ¿Por 
quién, Cantrip? O, para adaptarnos al lenguaje 

de Cambridge, ¿quién por? 

'Can’t bear spiders, poor grummit,' said 
Cantrip. 

—No soporta las arañas, la pobre —dijo 
Cantrip. 

Para hacer la traducción de las expresiones en negrita, he intentado emular las intenciones del 

texto original. Ambas son expresiones arcaicas que han caído en desuso en su lengua original, 

así que no solo he intentado encontrar el equivalente más cercano, sino que los he intentado 

actualizar.   
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También hay un calco en el primer fragmento, en la traducción de “who by” por “quién por”. 

Estas estructuras no son correctas gramaticalmente y nos dan a entender que Tamar opina 

que la educación de Cantrip y su alma mater son inferiores.  

4. Transposición 

TO TL 

[...] and doing no harm to anyone. [...] sin hacer daño a nadie. 

5. Equivalente acuñado 

TO TL 

[...] to look on the bright side. [...] ver el lado bueno. 

[...] in her heart of hearts [...] [...] en el fondo de su corazón [...] 

[...] to be read in mixed company [...] [...] ser leídas en compañía tanto de hombres 
como mujeres [...] 

We have tha makings of an impasse. Nos encontramos ante todos los ingredientes 
de un callejón sin salida. 

 

6. Ampliación lingüística 

 
TO TL 

I had feared, in the middle of the long vacation, 
to find Lincoln’s Inn deserted. 

Temía, en medio del periodo largo de 
vacaciones, encontrarme el Lincoln's Inn y sus 
prestigiosos pasillos vacíos de los andares de 

abogados y abogadas. 

They are a decorated little group - it would be 
a difficult taste that was pleased by none of 

them. 

Son un pequeño grupo bien parecido; sería 
difícil encontrar a una sola persona cuyo 

apetito no se viese satisfecho. 

'Cantrip means,' said Selena, [...] —Lo que quiere decir Cantrip —dijo Selena [...] 

[…] who can safely be sent round the corner  […] a quien se puede enviar a la vuelta de la 
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to buy a loaf of bread; esquina a comprar una barra de pan sin 
pensarlo dos veces; 

[...] sent her to Lincoln’s Inn. [...] la enviaron a Lincoln’s Inn, con sus 
centenares de profesionales del derecho 

común. 

I said that on the contrary we might think it 
inartistic. 

Le dije que de lo contrario, podríamos 
considerarlo poco artístico. 

[...] his white moustache bristles piratically; [...] la forma en la que se retuerce su bigote 
blanco tiene aires de pirata; 

[...] he doesn’t bother with it now he’s in Civvy 
Street. 

[...] no se molesta por ello ahora que se ha 
pasado a la vida civil. 

En el primer y cuarto caso, la ampliación se ha escogido para proporcionar contexto al lector. 

Por tanto, se trata de una estrategia domesticante. En el primer ejemplo, de igual manera, se 

ha utilizado un término más amplio, vacío, para traducir deserted. 

En el tercer ejemplo hay, adicionalmente, una compensación: cambio de lugar de elementos 

lingüísticos. En el ejemplo de Civvy Street, hay una pérdida de traducción, en vista de que se 

pierde el registro informal que se encuentra en el TO. 

7. Compresión lingüística 

TO TL 

I am very relieved that we have reached the 
end of it. 

Es un alivio que hayamos llegado al final. 

También hay una generalización: llegado por reached. 

8. Descripción 

TO TL 

[...] expect the matter to occupy their attention 
for the best part of a term [...] 

[...] esperan que el asunto ocupe su atención 
durante unos cuantos meses [...] 
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9. Generalización: 

TO TL 

[...] at first hand the labour of the chase will 
mark with a word or two of discerning 

congratulation its eventual achievement. 

[...] de primera mano el trabajo que conlleva la 
caza celebren con una o dos palabras de 
felicitación discernida su eventual éxito. 

As an instance of what the methods of 
scholarship may achieve, the affair seems not 

unworthy of some written record. 

Como ejemplo de lo que los métodos de la 
erudición pueden conseguir, el caso no parece 

ser desmerecedor de ser estudiado. 

[...] I soon secured the papers needed for my 
research and settled in my place. 

[...] encontré rápidamente los papeles que 
necesitaba para mi investigación y allí me 

aposenté. 

Had him hauled back to the stalag. Hizo que lo arrastraran hasta el campo de 
prisioneros. 

10. Particularización 

TO TL 

[...] Ragwort had formed a passionate 
attachment to the city and all connected with it 

[...] 

[...] Ragwort forjó un ferviente apego por la 
ciudad y todo lo relacionado con ella [...] 

[...] though many hijackings are commited by 
Americans [...] 

[...] aunque muchos secuestros son llevados a 
cabo por estadounidenses [...] 

Una vez que hemos visto diferentes estrategias de traducción, podemos comprobar que las 

más abundantes son las estrategias de generalización y ampliación lingüística. Estas dos 

estrategias de traducción se utilizan para evitar una pérdida de traducción considerable 

(Haywood et al., 2009). Ambas implican cierta pérdida, pero tratan de compensar una aún 

mayor. 

En el proceso de traducción, siempre va a existir cierto grado de domesticación. Como se ha 

explicado previamente: toda traducción tiene una finalidad y un público, por consiguiente, apela 

al comportamiento cognitivo, emocional y social de los lectores y lectoras. Por lo cual, el texto 

de llegada refleja características lingüísticas y culturales de la cultura de llegada (Mohatlane, 

2014).  
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En esta traducción en particular, las estrategias con más sesgo hacia la cultura de partida se 

usan para abordar los elementos culturales, cuyo peso recae en este texto en las referencias al 

mundo jurídico inglés. Estas estrategias son las del préstamo y el calco (Haywood et al., 2009). 

También aparecen estrategias con sesgo a la cultura de llegada, como la elisión, que 

comentaremos más adelante. 

En referencia a las estrategias extranjerizantes y su finalidad, no podemos olvidar que Venuti 

(1995) concibió su teoría de la extranjerización y la domesticación para defender a otras 

lenguas y culturas de la hegemonía anglosajona. Aunque la balanza de poder entre el inglés y 

el español no esté tan desigualada, la traducción de obras del inglés al español es mucho 

mayor que del español al inglés (Haywood et al., 2009). En España, del 2002 al 2006, el 26 % 

de las publicaciones eran traducciones, la mitad del inglés. Solo el 2 % de las obras publicadas 

del Reino Unido son traducciones. Por este motivo, aquí extranjerizar el texto no sirve para 

visibilizar la cultura inglesa, porque no lo necesita. 

Dicho esto, el relato no podría entenderse si eliminamos las referencias culturales del texto; sin 

sus vivencias y circunstancias, los hechos de la novela serían muy diferentes. Prácticamente 

desde el primer momento nos damos cuenta de que el mundo de Hilary Tamar es muy 

diferente al nuestro. 

6.3 Estrategias de traducción de género 

Debido al cometido del trabajo, las soluciones que mantienen la incógnita del género del 

personaje de Tamar tienen gran importancia en la propuesta de traducción. 

En esta primera parte del apartado, se muestran algunas soluciones traductológicas al reto de 

neutralidad de género de Hilary Tamar, que representa el objetivo principal de este trabajo. En 

la mayoría de los casos, observamos que la traducción al castellano necesita información 

adicional que no se encuentra en el TO. Esta técnica se basa en la amplificación lingüística, 

cuando el LL necesita utilizar más elementos léxicos y sintácticos para reducir sus carencias en 

referencia a la LO (Molina & Hurtado, 2002). Veremos que se ha decidido añadir información 

complementaria que no posee el público de partida para reproducir la falta de marcadores de 

género del TO (Castro Vázquez, 2008). 

TO TL 

If the events in which Julia Larwood became 
involved last September had not been 

subjected to the penetrating scrutiny of the 
trained scholar – that is to say, my own. 

Si los acontecimientos en los que se vio 
envuelta Julia Larwood el septiembre pasado 

no hubiesen estado sujetos al penetrante 
escrutinio de una mirada erudita 

competente; es decir, la mía. 
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Timothy Shepherd – additionally inspired by the 
reverence which ought to be felt for his former 

tutor – that is to say, myself [...] 

Timothy Shepherd — inspirado además por la 
admiración que debería sentir por quien antaño 

lo tuvo bajo su tutela, es decir, por mí [...] 

I am obliged, therefore, with some reluctance 
[...] 

Me veo en la obligación, por consecuencia, 
con cierta reticencia [...] 

I became, as is the way of the scholar, so 
deeply absorbed as to lose all consciousness 

of my surroundings [...] 

Tal fue mi cautiverio, como suele pasar a 
quienes escogen la Erudición, que dejé de 
ser consciente de todo lo que me rodeaba [...] 

When at last I came to myself, it was almost 
eleven and I was quite exhausted [...] 

Cuando por fin volví en mí, casi eran las once y 
el agotamiento anunciaba su presencia [...] 

'Julia?' I said, much astonished. 'You haven’t 
let Julia go off on her own to Venice, surely?' 

—¿Julia? —dije con gran asombro—. No 
habrá dejado ir a Julia sola a Venecia, 

¿verdad? 

Podemos ver que en el segundo ejemplo (tutor) hay una modulación; un cambio de punto de 

vista de la oración (Molina & Hurtado, 2002). 

Una vez finalizada esta parte, vamos a mostrar ejemplos pertenecientes al segundo objetivo 

principal de este trabajo de final de grado, evitar el masculino genérico. 

1. Neutralización 

Este es el recurso más empleado en la propuesta de traducción. En esta estrategia predominan 

las formas verbales y nominales neutras (Cagnolati, 2013). 

TO TL 

[...] the scholar is indifferent to vulgar acclaim. [...]  quienes buscan la erudición son 

indiferentes al elogio vulgar 

[...] on behalf of certain objectors to a road-

widening scheme [...] 

[...] en nombre de un grupo de personas 

disconformes con un proyecto de ampliación 

de carreteras  [...] 

She had accompanied Julia to a travel agent  Había acompañado a Julia a una agencia de 
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and had presented, on her behalf [...] viajes y había explicado, en nombre de Julia 

[...] 

[...] to flatter those clients whose patronage is 

most lucrative  [...] 

 [...] adular a la clientela cuyo patronato resulte 

más lucrativo  [...] 

[...] I refer , in particular, dear reader,  to 

yourself [...] 

[...] me refiero, en particular, a mi querido 

público [...] 

[...] was what the manufacturers called it. [...] era como lo llamaron en la industria 

fabricante. 

2. Feminización 

TO TL 

And you may think, dear reader,  that those 

who [...] 

 Y puede usted pensar, querido lector o lectora, 

que quienes [...] 

By the outside world, I mean, of course, 

solicitors [...] 

Al hablar del mundo exterior, me refiero, por 

supuesto, a los procuradores y las 

procuradoras [...] 

And that of a High Court Judge for at least a 

fortnight [...] 

 Y la de un juez o jueza del Tribunal Superior 

por lo menos una quincena [...] 

[...] other passengers would become vexed; [...] los demás pasajeros y pasajeras se 

irritarían; 

En los manuales de lenguaje inclusivo se suele desaconsejar el uso sistemático del 

desdoblamiento, por poder resultar tedioso en la narración (Fundéu, s. f.). Por lo cual, he 

intentado moderar el uso de este recurso. 

La novela es un texto que sigue siendo una novela policíaca clásica que no intenta romper con 

las normas lingüísticas, por tanto he evitado el uso de signos tipográficos en mi propuesta de 

traducción. 
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3. Suplementación 

TO TL 

[...] the qualifications for a guide are not those 

of a nursemaid or a guardian of the mentally 

infirm. 

 [...] las cualidades para ser guía no incluyen ni 

la crianza ni la tutela de quienes padecen una 

enfermedad mental. 

7 Retos de la traducción 

En este apartado se mencionarán los retos más destacables que se han encontrado al realizar 

la traducción y se justificarán las propuestas de traducción que se han empleado en el TT. 

1. Pérdida de traducción 

El reto más importante ha sido mantener el misterio del género del personaje de Hilary Tamar, 

por el cual se evitan los marcadores de género. Está práctica conlleva una pérdida de 

traducción considerable. Como ejemplos, podemos observar las siguientes traducciones: 

TO TL 

'My dear Hilary,' said Selena [...] —Hilary, no sea inocente —dijo Selena [...] 

'Professor Tamar’s mastery exposition', 
'Professor Tamar’s revolutionary analysis' 

"Tamar y su exposición magistral", "Tamar y su 
revolucionario análisis" 

En el primer caso, comprobamos que se ha perdido el apelativo my dear y se ha escogido 

recrear la intencionalidad de la frase originalidad. En el caso del TO, my dear es una expresión 

común en inglés, así como un marcador de cercanía en la cultura inglesa (Cambridge 

Dictionary, s. f.). En el contexto del texto, esta expresión muestra que hay una relación de 

amistad entre los dos personajes, mas existe cierto grado de formalidad. 

En el caso de la traducción, sería conveniente utilizar un equivalente, como sería el caso de 

querido/a. Teniendo en consideración que en castellano las opciones que se podrían escoger 

presentan género gramatical, he preferido reescribir la frase de manera que sirviera una 

función similar a la frase original, sabiendo que se debe tratar de compensar esta pérdida en la 

traducción mediante otros métodos. 

Podemos ver como Caudwell utiliza el término dear en muchas ocasiones en la narración, y los 

personajes se dirigen unos a los otros mediante el uso de dear. Teniendo en cuenta los 
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objetivos que se han planteado en este trabajo, hay una pérdida de traducción que se ha 

intentado paliar. 

En el segundo ejemplo, tenemos el caso de la omisión de la palabra Professor. Esta se trata de 

la técnica de traducción de la elisión (Molina & Hurtado, 2002). Aquí he escogido esta 

estrategia domesticante de traducción por razones pragmáticas. No he encontrado una 

solución que pudiese evitar la pérdida de traducción y que no tuviese marcadores de género. 

Dicho esto, perdemos la mención a la profesión de Tamar, y esta solo queda implícita al 

mencionar que algunos de los personajes han estado bajo su tutela. 

2. Lenguaje jurídico 

El siguiente reto de este trabajo ha sido la traducción de los términos jurídicos que aparecen en 

la novela. El texto está repleto de ellos, puesto que la mayor parte de los personajes ejercen la 

abogacía. Adicionalmente, Sarah Caudwell fue abogada y profesora de derecho en la 

universidad; por ende, su conocimiento de este tema era muy elevado. 

La traducción de estos términos se dificulta no simplemente por el cambio de idioma, sino 

porque los ordenamientos jurídicos son distintos: en Inglaterra tiene un sistema de derecho 

común o Common Law, mientras que España tiene un sistema basado en el Derecho Civil 

(Marín García, 2010).  

Al tratarse de traducción jurídica dentro de una narración que no acarrea consecuencias 

penales, no se presupone un conocimiento jurídico y el texto va dirigido al público en general. 

Por este motivo, es de gran interés mencionar la teoría del skopo y tener en cuenta cuál es la 

finalidad de la traducción. El reto más importante es relacionar una lengua determinada con 

una estructura cultural que no se corresponde. 

En la traducción literaria, normalmente se escoge hacer una traducción literal, utilizar un 

equivalente acuñado o un sinónimo, según el análisis descriptivo realizado por Marín García 

(2010). En cuanto a la propuesta de traducción, en la mayoría de los casos se ha optado por 

una traducción ya existente, como en los fragmentos siguientes: 

TO TL 

[...] Timothy has a case on the Companies Act 
coming up at the House of Lords [...] 

[...] Timothy tiene un caso relativo a la Ley de 
Sociedades en la Cámara de los Lores [...] 

[...] and that of a High Court Judge for at least 
a fortnight [...] 

[...] y la de un juez o jueza del Tribunal 
Superior por lo menos una quincena [...] 
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Aquí podemos ver que existe una equivalencia funcional. En el caso de “House of Lords”, se 

evita el calco para evitar extranjerización, ya que es un término conocido en español (Bestué, 

2020). 

Esto no ha ocurrido siempre, pues hay términos mucho menos conocidos. En estos ejemplos, 

se ha escogido buscar un equivalente que resultara familiar al público de llegada. 

TO TL 

How little, if you think so, do you know  the 
Chancery Bar 

Qué poco, si así lo cree, conoce al Colegio de 
Abogados de la Cancillería. 

She is now a member of the smaller set of 
Revenue Chambers in 63 New Square. 

Ahora es miembro de una de las pequeñas 
cámaras adyacentes en el 63 de New Square. 

El ejemplo de Chancery Bar es complicado si tenemos en cuenta que el Chancery Bar se 

ocupa de los procedimientos legales a cargo de la Chancery Division, uno de los Tribunales 

Superiores de Justicia ingleses, que se traduce como Sala de la Cancillería. Por otra parte, Bar 

hace referencia a un conjunto de barristers en ejercicio (Martínez García, 1997). 

En el último caso se ha escogido una descripción que aparece en el libro, al no encontrar una 

traducción existente ni un equivalente. Esta técnica se denomina descripción (Molina & 

Hurtado, 2002). 

3. Uso del masculino genérico 

Uno de los planteamientos de este trabajo ha sido utilizar palabras sin marcadores de género 

cuando estos no aparecen en el TO. Mi objetivo ha sido evitar el masculino genérico. Esto no 

hace referencia a todo el texto: hay partes en los que el género de los personajes sí es 

explícito, o la autora especificó si las referencias eran mujeres u hombres.  

Pese a que he intentado ser constante en todo el texto, ha habido ocasiones en las que no ha 

sido posible evitar el masculino genérico por cuestiones pragmáticas (y para evitar pérdidas de 

traducción innecesarias). He tomado esta decisión ya que las propuestas resultantes impiden la 

lectura y comprensión del texto. Aquí tenemos algunos ejemplos representativos: 

TO TL 

[...] the junior members of 62 New Square [...] a los miembros junior del 62 de New 
Square. 
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(professional obligations and their clerk 
permitting) (si las obligaciones profesionales y sus 

respectivos asistentes legales lo permiten) 

A la vista de estos casos, puedo decir que es complicado en un idioma como el español, que 

se caracteriza por su género gramatical, evitar en todos los casos el masculino genérico. En 

otras partes del texto he podido hacer uso de otras palabras, sin embargo, cuando se trata de 

algo más específico es cuando aparecen las dificultades.  

En la mayoría de los ejemplos también podría haberse utilizado la feminización y el 

desdoblamiento, mas no podemos olvidar que este es un texto narrativo, una novela, y el ritmo 

y la fluidez de la prosa son importantes cuando pensamos en los lectores y lectoras del TL. 

En otros ejemplos donde no había otra opción clara, he escogido el género de la persona de 

forma aleatoria. 

8 Conclusiones 

Hacer una propuesta de traducción de los primeros capítulos de esta novela escrita por Sarah 

Caudwell ha sido una tarea que es de apariencia fácil, pero que necesita beber de la práctica y 

la creatividad de los traductores y traductoras. Hay muchas cuestiones que los y las hablantes 

de lenguas en las que hay marcadores de género gramatical no nos planteamos, y por esta 

razón es tan importante que existan estudios de la traducción como los estudios con 

perspectiva de género. Aun cuando el libro escogido para este trabajo no sea explícitamente 

feminista, representa muchos de los valores que tratamos de poner en alza, como la libertad 

sexual femenina. Además, el estilo sarcástico y la inteligencia de Caudwell, su frenesí de frases 

entrecortadas e interminables, han supuesto un buen ejercicio de traducción bastante diferente 

a los textos que hemos visto en el grado. 

Con mi propuesta de traducción, he querido que el público más amplio pueda disfrutar de una 

lectura divertida y fácil. Sin embargo, este debe percatarse sin mucha dificultad de las 

distancias culturales que existen entre el público de la cultura de llegada y la autora original. Es 

por esto que es vital sopesar las estrategias extranjerizantes y mantener a los lectores y 

lectoras alerta. Al mismo tiempo, el cometido de un libro es ser leído, así que no podemos dejar 

de lado al público de la lengua de partida. 

Para poder realizar la traducción siendo consciente de mis decisiones traductológicas y lo que 

estas conllevan, ha sido esencial volver a familiarizarse con conceptos que pueden parecer tan 

básicos como la equivalencia y la pérdida de traducción. Dada la naturaleza del texto de partida 

y la premisa del trabajo, he sido consciente de la inevitabilidad de pérdidas de traducción. Esta 
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pérdida es incluso más grande si tenemos en mente que solo se han traducido dos capítulos; 

así que hay menos espacio para que se compensen las pérdidas. 

El principal objetivo de este trabajo ha sido emular la característica que hace singular a esta 

serie policíaca clásica. En este caso, se trata del personaje de Hilary Tamar, dado que el texto 

evita de forma explícita e implícita las menciones a su género. Al principio de empezar mi 

traducción, el personaje de Tamar estaba muy definido en mi cabeza, porque primero conocí la 

obra como lectora. Así que debí deshacerme de esta imagen para no dejar que mis 

impresiones previas llevaran las riendas de la traducción. He podido realizar este cometido 

mediante la consulta de información y puntos de vista de traductoras y traductores 

especializados en la materia.  

El segundo objetivo que me planteé en un principio ha sido evitar los marcadores de género si 

estos no existen en el texto de partida. De esta manera, he intentado emular el sistema de 

género natural del inglés. La búsqueda de información ha sido fundamental para orientar mis 

decisiones traductológicas. Al mismo tiempo, me ha dado otras perspectivas a considerar en 

cuanto a la traducción con perspectiva de género que no me había planteado antes de hacer el 

trabajo.  

Siempre he sabido que mi segundo objetivo era muy ambicioso, así que no me resulta 

inconveniente decir que, en cuanto la traducción literaria, evitar el masculino genérico complica 

la escritura de tal manera que puede resultar demasiado cargada y tediosa. En todo caso, se 

debe eludir el uso sistemático del masculino genérico. Dicho esto, es esencial que nos 

planteemos seriamente el uso de lenguaje no excluyente. El mundo está cambiando y la 

sociedad camina a pasos agigantados impulsados por la globalización. No podemos pretender 

mantener al español en un estado estático cuando cada vez vamos más deprisa y las fronteras 

lingüísticas se desvanecen. 

Una de las partes que más quebraderos de cabeza me ha traído ha sido las referencias 

culturales, que en este caso se referían mayoritariamente a la abogacía y el lenguaje jurídico 

anglosajón. Es muy diferente hacer una traducción de textos jurídicos especializados a hacer 

traducciones que tienen como objetivo el público en general, considerando que las expectativas 

son muy distintas. En la novela, son muy importantes las figuras de barrister, solicitor y clerk, 

así como todo el entramado del Common Law. No podemos extrapolar estas figuras, pues no 

existen en el sistema español.  

Para terminar, diré que este trabajo me ha ayudado a tomar consciencia de que aunque esté a 

punto de acabar el grado, tengo muchas cosas que aprender y madurar en mi camino a 

convertirme en una buena traductora. 
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