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ABSTRACT 

During the translation process, translators have to make countless decisions. 

Subsequently, their solutions can be analysed with a critical approach on terms of adequacy, 

coherence and idiomaticity, among others. The study of translation techniques is a useful and 

reliable tool for this task. Besides, translatological analysis can focus on various general aspects, 

in order to extract patterns or generalisations, or on specific solutions, to assess their adequacy. 

In this paper, Amparo Hurtado Albir’s translation techniques are used as a guide to 

conduct a critical analysis of Richard Gross’ translation of Petra Hartlieb’s novel Ein Winter in 

Wien. It focuses on the translation of phraseological units, proper names and grammatical 

structures with lassen. In addition, unjustified translations are analysed to determine their 

seriousness and their impact on the target text. This makes it possible to assess the overall 

quality of the translation and the mechanisms used to achieve this result. 

 

RESUMEN 

Durante el proceso de traducción, el traductor debe tomar innumerables decisiones. 

Posteriormente, las soluciones que ha elegido se pueden analizar con un enfoque crítico en 

términos de adecuación, coherencia e idiomaticidad, entre otros. El estudio de las técnicas de 

traducción es una herramienta útil y fiable para hacerlo. A su vez, el análisis traductológico 

puede centrarse en diversos aspectos generales del texto, para extraer patrones o 

generalizaciones, o bien en soluciones concretas, para valorar su adecuación. 

En este trabajo se emplean las técnicas de traducción de Amparo Hurtado Albir como 

guía para llevar a cabo un análisis crítico de la traducción de Richard Gross para la obra de 

Petra Hartlieb Ein Winter in Wien. Se centra en la traducción de unidades fraseológicas, 

nombres propios y estructuras gramaticales con el verbo lassen. Asimismo, se analizan 

traducciones no justificadas para determinar su gravedad y sus consecuencias sobre el texto 

meta. Esto permite valorar la calidad general de la traducción y los mecanismos que se han 

empleado para conseguir ese resultado.  
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INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio de las técnicas de traducción (según 

la clasificación de Hurtado Albir, 2001) empleadas en la obra Invierno en Viena, cuyo título 

original en alemán es Ein Winter in Wien, escrito por Petra Hartlieb y traducido al español por 

Richard Gross. 

La obra original se publicó en 2016, aunque la edición empleada en este trabajo es la 

segunda, de 2019. Narra la historia de Marie, una joven de 20 años que llega a Viena en busca 

de un futuro mejor y consigue un trabajo como niñera en la casa de un doctor y dramaturgo 

judío, Herr Schnitzler. El contexto histórico en el que tiene lugar la acción es la Viena de 1910, 

donde el antisemitismo ya impregna algunas conversaciones. La trama principal, sin embargo, 

se centra en la protagonista, en su relación con el joven librero Oskar Novak y el vínculo que 

establece con los hijos del doctor, Lili y Heinrich, a los que cuida. 

Petra Hartlieb es una escritora alemana (Múnich, 1967), aunque se crio en Austria. 

Después de trabajar como periodista y crítica literaria, abrió junto a su marido una librería en 

Viena, que sigue regentando en la actualidad. Su primer éxito fue la novela 

Meine wundervolle Buchhandlung, publicada por la editorial DuMont Buchverlag en 2015, 

cuya traducción, Mi maravillosa librería, se publicó en España ese mismo año con la editorial 

Periférica. En 2016, la editorial Rowohlt publicó el primer tomo de esta colección, Ein Winter 

in Wien. En sus obras, Hartlieb transmite su amor por los libros y retrata su entorno vital vienés 

en épocas pasadas. 

La traducción, titulada Invierno en Viena, fue realizada por Richard Gross para Ediciones 

Siruela en 2017. Este traductor de origen austriaco (Schalchen, Innviertel, 1959) es doctor en 

Traducción y Filología Hispánica, profesor en la Universidad de Viena y la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona. 

La novela elegida para el presente trabajo se puede considerar una obra sencilla, de fácil 

comprensión incluso para el lector cuya lengua materna no es el alemán. Sin embargo, 

consideramos que, en materia de traducción, no hay textos sencillos ni traducciones simples, 

porque cada texto entraña una problemática diferente y el traductor siempre debe estar alerta. 

Por este motivo, consideramos que el análisis de las técnicas de traducción también puede 

resultar interesante en una obra sencilla en apariencia y que podrá aportar a los estudiantes y 

traductores profesionales una visión global de estas herramientas, útiles para cualquier trabajo 

de traducción.  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

El presente trabajo tratará de confirmar o refutar la siguiente hipótesis: Richard Gross ha 

realizado una traducción de calidad de la obra de Petra Hartlieb Ein Winter in Wien.  

Los objetivos académicos del presente trabajo son, centrándose en el análisis de las 

técnicas de traducción: 

a) el estudio de las técnicas empleadas en la traducción de unidades fraseológicas, 

b) el estudio de la traducción de nombres propios de calles, regiones, parques, edificios 

y ciudades, o elementos culturales como, por ejemplo, comidas; 

c) el análisis de la traducción de construcciones gramaticales con lassen, 

d) el comentario crítico de traducciones y omisiones no justificadas.  

El análisis permitirá estudiar las diferentes técnicas de traducción que el traductor ha 

utilizado y su adecuación. Por la limitada extensión del presente trabajo, no es posible 

estudiarlas en la totalidad de la obra, por lo que el análisis se centrará en la selección de 

cuestiones o problemas de traducción especificados anteriormente. 

Los objetivos personales que han motivado este trabajo son la aplicación de los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera, tanto para localizar posibles 

problemas de traducción, como para evaluar aciertos y errores en las soluciones propuestas, 

observados al contrastar el original y la traducción, en un proceso similar a la revisión y 

corrección. Además, la elaboración del trabajo y la lectura de la bibliografía seleccionada hacen 

posible que podamos aplicar estos conocimientos en nuestras propias traducciones, nos abren 

un abanico de herramientas traductológicas dignas de estudio y nos permiten evaluar la calidad 

y adecuación de nuestras propias traducciones a posteriori. 
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METODOLOGÍA 

La metodología que hemos empleado en este trabajo es descriptiva y analítica, ya que se 

busca describir un fenómeno (en este caso, el uso de las técnicas de traducción) mediante el 

análisis de estas en un texto, en términos de clasificación tipológica, frecuencia de uso y 

adecuación. 

Después de una lectura exhaustiva tanto del texto original como de la traducción, 

extrajimos ejemplos de los siguientes grupos: 

1. unidades fraseológicas, presentes en uno de los dos textos o en ambos, 

2. nombres propios de regiones, ciudades, calles, plazas y edificios, y de comidas u otros 

elementos culturales, 

3. estructuras gramaticales con lassen y 

4. traducciones no justificadas, tales como omisiones, contrasentidos o sin sentidos. 

Una vez anotados todos los casos de los puntos mencionados (véase anexos), 

identificamos las técnicas de traducción presentes en cada categoría y seleccionamos los 

ejemplos más representativos para el análisis, ya fuera por considerarlos una solución adecuada 

o por una mayor frecuencia de uso. En el caso de las traducciones no justificadas, también 

seleccionamos los ejemplos más ilustrativos para valorar la gravedad de las faltas dentro del 

texto, aunque incluimos todos los ejemplos encontrados en los anexos. 

El análisis exhaustivo, contrastado y justificado permitió extraer conclusiones parciales y 

generales para confirmar o refutar la hipótesis y cumplir los objetivos propuestos.  
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MARCO TEÓRICO 

En el proceso de traducción, el traductor se enfrenta a una toma de decisiones continua y, 

para guiarse, opta por un método, que «recorre todo el texto (…) y que se rige por la finalidad 

de la traducción» (Hurtado, 2001: 266). A lo largo de ese camino, el traductor se encuentra 

problemas concretos en unidades más pequeñas (por ejemplo, relacionados con la sintaxis, el 

léxico o la gramática de una oración o un fragmento limitado). En el caso de la traducción 

Invierno en Viena, el traductor ha seguido el método interpretativo-comunicativo (ibid.: 252), 

ya que la finalidad de la traducción es la misma que del original: se trata de una novela 

romántica y de época, dirigida al mismo público (joven-adulto) y con el objetivo de hacerle 

disfrutar con una lectura sencilla y ligera. Según Hurtado, la elección de un método u otro 

influirá sobre las técnicas empleadas en la traducción de unidades menores (ibid.: 254), tales 

como unidades fraseológicas, que son objeto de estudio del presente trabajo, entre otros. 

1. Sobre las técnicas de traducción 

Las técnicas de traducción son un tema controvertido en los estudios traductológicos, ya 

desde el primer paso de nombrarlas y definirlas. En 1958, Vinay y Darbelnet son los primeros 

en definir y clasificar los procedimientos técnicos de traducción, y los traductólogos bíblicos, 

Nida, Taber y Margot, «plantean una serie de consideraciones para los casos en que no existe 

equivalencia en la lengua de llegada» (apud. Hurtado, 2001: 257-261). Más tarde, Vázquez 

Ayora habla de procedimientos técnicos de ejecución: recoge la propuesta de Vinay y Darbelnet 

y aporta sus propios matices, como la distinción entre procedimientos principales y 

complementarios, y en 1993, Delisle amplía y matiza las aportaciones de Vinay y Darbelnet 

con la denominación de estrategias, errores de traducción, etc. (véase Hurtado, 2001: 262 s.).  

En 1988, Newmark distingue entre procedimientos, «que afectan a unidades lingüísticas 

menores» (Hurtado, 2001: 264), y método —cuya definición se asemeja a la de Hurtado, citada 

más arriba—, y añade procedimientos nuevos a los anteriormente propuestos por Vinay y 

Darbelnet y los traductólogos bíblicos. 

Como consecuencia, Hurtado Albir, trabajando juntamente con Molina, llega a otra 

propuesta de clasificación unificadora de las técnicas de traducción (véase 2001: 267-271). Esta 

será la referencia para el análisis crítico del presente trabajo. Como paso previo a esta 

clasificación, Hurtado diferencia los conceptos de método, estrategia y técnica de traducción, 

pues, según afirma, la confusión tanto en la denominación como en la definición de estos 
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conceptos se debe a dos cuestiones, de las que nos gustaría resaltar la primera: «la confusión 

entre mecanismos procesuales [es decir, los que afectan al modo de operar del traductor 

mientras traduce, en su ejercicio intelectual] y mecanismos que atañen al resultado» 

(ibid.: 164 s.). En la definición de Hurtado Albir, los mecanismos procesuales incluyen los 

conceptos de método, del que hemos hablado con anterioridad, y de estrategia, que engloba 

«los procedimientos (verbales y no verbales, conscientes o inconscientes) de resolución de 

problemas» (ibid.: 272; véase también ibid.: 249 s.); mientras que los mecanismos que atañen 

al resultado son las técnicas. Entre estos tres mecanismos existe una relación lógica, pues el 

método elegido influye sobre las estrategias que se utilizarán, que a su vez se verán plasmadas 

en las técnicas, si bien hay excepciones: la elección de uno u otro método no condiciona 

categóricamente las decisiones que el traductor tome para traducir unidades lingüísticas 

menores (véase ibid.: 267). En el presente trabajo, nos centraremos en el análisis de las técnicas 

de traducción, es decir, del resultado obtenido, comparando la traducción con el texto original. 

Para llevar a cabo esta tarea, conviene tener en cuenta que «la técnica es un resultado que 

responde a una opción del traductor; su validez vendrá dada por cuestiones diversas, derivadas 

del contexto, de la finalidad de la traducción, de las expectativas de los lectores, etc.» y que 

«[su] calificación [como justificada, injustificada o errónea] (…) solo tiene sentido cuando se 

evalúa dentro de una situación concreta de traducción» (ibid.: 267). Las técnicas de traducción 

se ven reflejadas en microunidades lingüísticas, por lo que el análisis deberá centrarse en estas, 

aunque se tenga en cuenta el contexto, la totalidad del texto y la finalidad de la traducción y del 

original. 

Hurtado Albir propone hasta dieciocho técnicas, resumidas a continuación, y unifica de 

este modo los criterios expuestos más arriba: 

1. Adaptación: se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora.  

2. Ampliación lingüística: se añaden elementos lingüísticos. 

3. Amplificación: se introducen precisiones no formuladas en el texto original. 

4. Calco: se traduce literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico o 

estructural. 

5. Compensación: se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de información 

o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece en el texto 

original. 

6. Compresión lingüística: se sintetizan elementos lingüísticos. 
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7. Creación discursiva: se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera 

de contexto. 

8. Descripción: se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma o función. 

9. Elisión (reducción): no se formulan elementos de información presentes en el texto 

original. 

10. Equivalente acuñado: se utiliza un término o expresión reconocido como equivalente en la 

lengua meta. 

11. Generalización: se utiliza un término más general o neutro. 

12. Modulación: se efectúa un cambio del punto de vista de enfoque o de categorías del 

pensamiento en relación con la formulación del texto original; puede ser léxica o 

estructural. 

13. Particularización: se utiliza un término más preciso o concreto. 

14. Préstamo: se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Puede ser puro o 

naturalizado. 

15. Sustitución: se cambian elementos lingüísticos por paralingüísticos o viceversa. 

16. Traducción literal: se traduce palabra por palabra un sintagma o expresión. 

17. Transposición: se cambia la categoría gramatical. 

18. Variación: se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a aspectos de 

la variación lingüística: cambios de tono textual, estilo, dialecto social o geográfico, etc. 

(Hurtado, 2001: 269-271) 

El estudio de las técnicas de traducción encontradas en un texto permite analizar de forma 

crítica las soluciones aportadas por el traductor, especialmente cuando no podemos o no nos 

interesa conocer los mecanismos mentales que le han llevado a ellas (esto correspondería al 

concepto de estrategia, que hemos definido anteriormente). 

2. Sobre los errores de traducción 

Según Hurtado Albir, «la traducción es siempre un acto de comunicación cuya finalidad 

es hacer comprender un texto (…) a un destinatario que no comprende la lengua (…) en que 

está redactado el original» (Hurtado, 1988: 60). Para realizar esta tarea, el traductor debe ser 

«fiel» al sentido del texto original, que se concreta en una fidelidad al «querer decir» del autor, 

a la lengua de llegada y al destinatario de la traducción. 
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Partiendo de esta definición de la fidelidad, se puede analizar críticamente la traducción, 

no solo con una atención especial en las técnicas de traducción reconocibles en el texto de 

destino, sino también en los errores cometidos al volcar el sentido del original en la traducción. 

La tipología de errores de traducción que se va a seguir en este trabajo es la de Delisle 

(1993, apud. Hurtado, 2001: 291): 

• Contrasentido: atribuir un sentido erróneo a una o varias palabras del texto original. 

• Sin sentido: formular el texto meta de una forma desprovista de sentido. 

• Falso sentido: resulta de una apreciación errónea del sentido de una palabra o un enunciado 

en un contexto dado, aunque sin llegar a causar las faltas anteriores. 

• Adición: introducir de manera injustificada rasgos estilísticos o información inexistentes 

en el texto original. 

• Omisión: no traducir, sin justificación alguna, un elemento del texto original. 

• Hipertraducción: optar sistemáticamente por la formulación que más se aleja del texto 

original. 

• Sobretraducción: traducir explícitamente elementos que en la lengua meta se mantendrían 

implícitos. 

• Subtraducción: no introducir las compensaciones, ampliaciones o explicitaciones 

necesarias para producir un texto meta idiomático. 

3. Sobre las unidades fraseológicas 

Uno de los elementos más idiomáticos, esto es, intrínsecos y propios de un idioma, son 

las unidades fraseológicas (UF). Corpas Pastor las define como «la combinación estable 

formada por al menos dos palabras gráficas, cuyo límite superior se sitúa en la oración 

compuesta» (Corpas, 2013: 247). De su estudio se ocupa la fraseología, que engloba una gran 

variedad de teorías, clasificaciones y especificaciones al respecto. Debido a la limitada 

extensión de este trabajo, nos centraremos en las técnicas más empleadas para su traducción, 

sin distinguir de forma explícita entre colocaciones, locuciones o enunciados fraseológicos 

(según la clasificación de Corpas). Traducir de forma adecuada las UF confiere «idiomaticidad 

y naturalidad» (ibid.: 186) al resultado, y es fundamental conocerlas e identificarlas, tanto en la 

descodificación del texto original como para una adecuada recodificación en el idioma de 

destino. 
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En esta tarea, es imprescindible trasladar el matiz semántico que proporciona la unidad 

fraseológica del original, pero también, en la medida de lo posible, los valores estilísticos que 

estas pudieran aportar en determinados casos. No existe una única técnica de traducción válida 

ni general para conseguir estos resultados, sino que el traductor deberá tomar la decisión, 

puntual y particular, más conveniente. 

Una primera técnica o procedimiento para traducir una UF dada es el uso de una UF 

equivalente en la lengua de destino. Hay que tener en cuenta que estas mostrarán «algún tipo 

de discrepancia con respecto al contenido, la forma o la función» y que, cuando se examinan 

sus condiciones de uso en ambas lenguas, estos «supuestos casos de UF totalmente equivalentes 

tienden a convertirse en equivalentes parciales» (ibid.: 255). Si lo relacionamos con las técnicas 

de traducción de Hurtado Albir, explicadas anteriormente, esto podría identificarse con el 

equivalente acuñado, la traducción literal, la ampliación lingüística y la transposición, entre 

otras posibles (véase estudio de las técnicas de traducción empleadas, 1.3.). 

Para los casos en que no es posible encontrar una UF que mantenga el contenido 

semántico de la UF original, existen otros procedimientos, como la «paráfrasis del contenido 

semántico-pragmático» (ibid.: 266). Se correspondería con la técnica de la descripción, que en 

muchos casos conlleva una ampliación lingüística (véase estudio de las técnicas de traducción 

empleadas, 1.1.). 

El tercer procedimiento que queremos mencionar aquí es la omisión de la UF original. A 

nuestro parecer, esto solo sería recomendable cuando esta no tenga una relevancia esencial en 

el TO —valoración, por otro lado, difícil de limitar y definir—, ya que la omisión de elementos 

conlleva «pérdidas de carácter semántico o pragmático en el TM» (ibid.: 266). Cuando se opta 

por la omisión, existe la posibilidad de compensar la posible pérdida con otro elemento ubicado 

en otro lugar del texto de destino, lo que Corpas contempla como un cuarto procedimiento de 

traducción. Por último, menciona el calco, que no siempre resulta adecuado y puede dar lugar 

a textos incomprensibles para el lector meta.  
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ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN EMPLEADAS 

1. Estudio de la traducción de las unidades fraseológicas 

En el análisis de las técnicas (Hurtado Albir) o procedimientos (Corpas Pastor) para la 

traducción de unidades fraseológicas (UF) en la novela que ocupa este trabajo no hemos 

encontrado errores en relación con la semántica (a excepción de los mencionados en el apartado 

de traducciones no justificadas), por lo que hemos podido articular el análisis de los casos más 

significativos (para la lista completa, véase anexo 1) alrededor de los siguientes puntos: 

1.1. UF presentes en el TO, pero no en el TM 

En los casos en los que se ha omitido o parafraseado la UF del texto original, es decir, 

que no se ha traducido con otra UF en español, hemos podido reconocer el uso de algunas 

técnicas de traducción según la clasificación de Hurtado. Este procedimiento supone una 

pérdida, sobre todo en cuanto al estilo, pero mantiene el contenido semántico de las UF del 

original. 

En los casos seleccionados (lista completa en anexo 1), encontramos dos técnicas de 

traducción predominantes, la descripción (selección 1-4) y la compresión lingüística 

(selección 5-9): 

Fig. 1: Ejemplos de descripción y compresión lingüística en la traducción de UF (elaboración propia) 

A partir de los ejemplos expuestos en la figura 1, podemos concluir que la reformulación 

de las UF presentes en el TO puede llevarse a cabo con las técnicas de descripción, con la que 

se explica el contenido semántico de estas y que normalmente conlleva una ampliación 

lingüística, y de compresión lingüística, en la que se condensa el significado de la UF con un 

n.o Texto original Traducción 

1 
ging Marie die Arbeit leicht von der Hand. 

(p. 12) 

a Marie el trabajo no le suponía ningún 

esfuerzo. (p. 14) 

2 
einen Ehemann, der ihr jeden Wunsch von den 

Augen ablas. (p. 62) 

un marido que se anticipaba a todos y cada uno 

de sus deseos. (p. 57) 

3 
So richtig bei der Sache war Marie nicht. 

(p. 100) 

Marie no estaba con todos los sentidos puestos 

en la labor. (p. 90) 

4 kreuz und quer (p. 120) de parte a parte y en todas direcciones (p. 107) 

5 
sie mit zotigen Witzen in Bedrängnis brachten 

(p. 15) 

la acosaban con bromas vulgares (p. 16) 

6 um ein wenig Fuß zu fassen (p. 33) para arraigar un poco en el mundo (p. 31) 

7 hörte mit halbem Ohr (p. 43) entreoyó (p. 40) 

8 hatte einen Narren an ihm gefressen (p. 69) se había entusiasmado con él (p. 63) 

9 über seinen Schatten springen (p. 126) se sobrepondría a sí mismo (p. 111) 
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verbo en la lengua de destino. Nos parece una solución acertada para cuando el traductor no 

encuentre una UF equivalente en la lengua meta. 

1.2. UF presentes en el TM, pero no en el TO 

Este procedimiento puede entenderse como una compensación de los casos del 

apartado 1.1. En la mayoría de los casos analizados (lista completa en anexo 1), encontramos 

que la introducción de una unidad fraseológica en el texto meta a menudo se corresponde con 

una ampliación lingüística: 

Texto original Traducción 

ADVERBIOS en el TO 

immer wieder (p. 9) cada dos por tres (p. 10) 

insgeheim (p. 46) en su fuero interno (p. 42) 

ganz selten mal ein Stück Fleisch. (p. 46) la carne, de Pascuas a Ramos. (p. 42) 

Annas Stimme war kaum zu verstehen. (p. 47) La voz de Anna a duras penas se entendía. (p. 43) 

ADJETIVOS en el TO 

wurde sie ganz zappelig. (p. 36) se puso como un rabo de lagartija. (p. 32) 

ganz nass (p. 46) hecha una sopa (p. 34) 

Die Nerven [waren] ziemlich angespannt. (p. 64) Tenía los nervios a flor de piel. (p. 59) 

Sie war doch munter am Abend. (p. 82) Si anoche estaba fresca como una rosa. (p. 75) 

kurzerhand (p. 156) ni corto ni perezoso (p. 135) 

VERBOS en el TO 

Träumst du? (p. 29) ¿Estás mirando a las musarañas? (p. 21) 

musste Marie in der Küche mit anpacken. (p. 46) Marie tuvo que arrimar el hombro en la cocina. (p. 42) 

schimpfte über das Wetter. (p. 90) echaba pestes del mal tiempo. (p. 82) 

Gehst ein wenig bummeln? (p. 111) ¿Vas a dar un garbeo? (p. 82) 

Maries Wangen brannten. (p. 169) Marie tenía las mejillas al rojo vivo. (p. 147) 

SUSTANTIVO en el TO 

Elisabeth, die eine Frohnatur gewesen war (p. 56) Elisabeth, siempre alegre como unas pascuas (p. 51) 

Fig. 2: Ejemplos de ampliación lingüística en la traducción de UF (elaboración propia) 

Los ejemplos «hecha una sopa», «fresca como una rosa» y «dar un garbeo» son 

expresiones de Anna, una mujer con poca cultura, pero muy dada a pronunciar expresiones 

coloquiales o del saber popular. En estos casos, el uso de unidades fraseológicas aporta una 

mayor oralidad a sus intervenciones y ayuda a caracterizar al personaje y su idiolecto. 

También hemos encontrado una transposición: «So ein Träumer» (p. 90), sintagma con 

valor adjetival, se traduce como «siempre en Babia» (p. 82), formado por dos sintagmas 

adverbiales, uno temporal y otro local. Por otro lado, podemos encontrar algunos casos de 

compresión lingüística, como en la traducción de «… und die Mutter stand still daneben und 

wartete, bis der Ausbruch vorbei war» (p. 80) como «en tanto que la madre aguantaba el 
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chaparrón» (p. 73). Al introducir estas UF, se mantiene el significado original, a la vez que se 

añade idiomaticidad al texto meta. 

1.3. UF presentes en TO y en TM 

El traductor ha buscado un equivalente en la lengua de destino para traducir algunas 

unidades fraseológicas del texto original. Sin embargo, como se puede observar en los ejemplos 

propuestos, no siempre se emplea la misma técnica, sino que encontramos una mayor variedad 

que en los puntos anteriores; algunas soluciones incluso presentan una combinación de técnicas. 

Algunos ejemplos de equivalentes acuñados son: 

n.o Texto original Traducción 

1 Um Haaresbreite (p. 31) por los pelos (p. 30) 

2 sie hütet das Bett (p. 39) está guardando cama (p. 39) 

3 Er nahm seinen ganzen Mut zusammen (p. 64) Hizo acopio de valor (p. 59) 

4 Faxen machen (p. 73) hacer el ganso (p. 67) 

5 
dass sie einfach aus dem Staub gemacht hatte 

(p. 126) 

que Marie hubiera puesto pies en polvorosa 

(p. 111) 

6 Herr Stock war in seinem Element. (p. 90) El señor Stock estaba en su salsa. (p. 81) 

7 Schlimmstenfalls gibt sie dir einen Korb (p. 93) En el peor de los casos te da calabazas (p. 84) 

8 Und dann setzen sie mich vor die Tür (p. 157) y después me ponen de patitas en la calle (p. 136) 

9 von einem Tag auf den anderen (p. 12) de la noche a la mañana (p. 14) 

10 
Marie war von einem Tag auf den anderen ihre 

Stelle los. (p. 12) 

dejando, en el momento menos pensado, a Marie 

sin trabajo (p. 14) 

11 Von da an war Marie immer auf der Hut. (p. 20) Desde entonces Marie estuvo ojo avizor. (p. 20) 

12 in Windeseile (p. 9) en un pispás (p. 11) 

13 der neueste Schrei (p. 132) el último grito (p. 116) 

14 unter die Augen treten (p. 161) toparse con (p. 139) 

Fig. 3: Ejemplos de equivalentes acuñados en la traducción de UF (elaboración propia) 

Podemos observar que algunos equivalentes incluso conservan los mismos referentes en 

ambos idiomas (selección 1-5). Otras unidades fraseológicas emplean referentes distintos, si 

bien el contenido semántico es el mismo e incluso mantienen la misma estructura sintáctica 

(selección 6-10), mientras que otros cambian la categoría gramatical de sus elementos 

(selección 11). Este último caso se podría identificar también como un ejemplo de la técnica de 

transposición, ya que el sintagma preposicional «auf der Hut» se traduce por un sintagma 

nominal con valor de atributo: «ojo avizor». También encontramos ejemplos de ampliación 
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lingüística (selección 12), de traducción literal (selección 13) y de compresión lingüística 

(selección 14). 

Otra técnica que encontramos para la traducción de unidades fraseológicas con 

equivalentes en el idioma de llegada fue la modulación, ya que estos adquieren un matiz 

diferente en la lengua de llegada. Por ejemplo, la oración «Marie hatte Mühe, ihn einzuholen» 

(p. 9) significa que se esforzó por alcanzar a Heini, mientras que en español la oración «A Marie 

le costó Dios y ayuda alcanzarlo» (p. 11) implica, de forma más indirecta que en alemán, que 

tuvo que esforzarse para conseguirlo. Otro caso de modulación con un sentido similar es la 

traducción de la colocación «nur mit Mühe» (p. 35) por «a duras penas» (p. 33). El tercer 

ejemplo que nos gustaría comentar es la oración «Die Feuerwehrmänner hatten noch immer 

die Hände voll damit zu tun …» (p. 97); en español se tradujo como «Los bomberos se las veían 

y se las deseaban para…» (p. 87), que se centra no tanto en el trabajo de los bomberos, sino en 

la dificultad de la tarea. 

En el texto original encontramos un binomio formado por dos unidades fraseológicas: 

«nimm die Beine in die Hand, und nichts wie weg» (p. 115), que se tradujo como «das media 

vuelta y pones pies en polvorosa» (p. 103). Ambas UF en el original tienen un marcado carácter 

oral y coloquial, acorde, como hemos mencionado anteriormente, con el personaje de Anna. 

Esto se mantiene en la traducción gracias a dos equivalentes acuñados, por lo que nos parece 

una solución muy adecuada. Lo consideramos también una «doble» compensación porque se 

invierte el orden de ambos elementos, y también podríamos reconocer una modulación: en 

alemán se hace hincapié en la acción de correr hasta desaparecer de la vista, mientras que en 

español se menciona la acción de «darse media vuelta», previa a la carrera. 

 

Después del análisis, podemos concluir que el traductor es conocedor tanto de la lengua 

de origen como meta, lo que le permite identificar las unidades fraseológicas y traducirlas de 

una manera idiomática y adecuada en cada caso. Además, no existe un único modo o una sola 

técnica que dé solución a todos los problemas de traducción encontrados en un texto, incluso 

cuando estos pertenecen a la misma categoría gramatical, y un traductor debe saber qué técnica 

es más adecuada en cada caso y cómo aplicarla para conseguir un resultado adecuado. 
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2. Estudio de la traducción de nombres propios  

La historia contada en la novela Ein Winter in Wien sucede en su totalidad en la ciudad 

de Viena, capital de Austria, aunque también encontramos referencias a la región rural de la 

que proviene Marie. La localización física de la novela es importante, ya que la ambientación 

constituye uno de los principales atractivos y ejes de la historia, tanto por contexto histórico y 

cultural como personal (de los personajes). 

Marie es una joven de origen humilde que llega a Viena en busca de un futuro mejor. Su 

situación se condensa en la siguiente oración, que pone en palabras los pensamientos de Oskar 

Novak: 

Wo sie wohl herkam? Oskar vermutete, dass sie nicht aus der Stadt war, denn er 

erinnerte sich an ihren Dialekt, den er aber nicht zuordnen konnte. Die wenigsten 

Dienstmädchen kamen aus der Stadt, viele von ganz weit her, um in Wien ihr 

Glück zu suchen. (p. 70) 

Esta selección abre la tarea que ocupa el presente subapartado: el análisis de la traducción 

de las referencias geográficas y de los nombres propios de calles y edificios, y las técnicas de 

traducción que se pueden reconocer en ella. La traducción de este fragmento es la siguiente: 

¿De dónde sería? Suponía que no era vienesa, pues recordaba su acento, aunque 

no conseguía ubicarlo. Eran una minoría las criadas naturales de la ciudad, 

muchas venían de muy lejos para probar fortuna en la capital. (p. 64) 

Como se puede observar, las referencias se encuentran en distinto orden en la traducción. 

Llama la atención, sobre todo, cómo la referencia a la ciudad de Viena (en última posición en 

el original) se ha colocado en una posición adelantada para facilitar al lector la comprensión del 

texto. La traducción del primer aus der Stadt por «vienesa» responde a las técnicas de 

particularización, ya que se da una información más precisa que en el original, y de 

transposición, pues se cambia la categoría gramatical de la unidad lingüística. Además, el 

traductor evita de esta manera la repetición que se produce en alemán. El segundo aus der Stadt 

se traduce con la técnica del calco, no solo léxico, sino también estructural, o la traducción 

literal. Finalmente, in Wien se traduce con la técnica de la generalización o la descripción por 

«en la capital». 

Una vez dentro de la ciudad de Viena, se nombran calles, edificios y mercados. Para 

traducirlos, la técnica más empleada es la amplificación, ya que el traductor añade precisiones 

que completan la información: 
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Texto original Traducción 

bei einer Bankiersfamilie in den Tuchlauben (p. 11) con la familia de un banquero de la calle Tuchlauben 

(p. 13) 

in Richtung Ottakring (p. 14) en dirección al distrito de Ottakring (p. 16) 

Die sind ein paar Tage an den Semmering gefahren. 

(p. 17) 

Se han ido al monte Semmering por unos días. (p. 18) 

auf dem Schafberg (p. 108) en el monte Schafberg (p. 96) 

auf den Schafberg (p. 109) al Schafberg (p. 97) 

am Kahlenberg (p. 118) en el monte Kahlenberg (p. 106) 

in Schönbrunn (p. 130) en el palacio de Schönbrunn (p. 115) 

Fig. 4: Ejemplos de amplificación en nombres geográficos (elaboración propia) 

Sin embargo, en el quinto ejemplo («al Schafberg») se puede ver cómo el traductor ha 

evitado el término «monte», pues ya le había facilitado esa información al lector apenas una 

página antes, por lo que esta técnica ya no sería amplificación, sino un calco puro1. Algo similar 

sucede cuando -straße forma parte del nombre de la calle, en cuyo caso el traductor no duplica 

el significado de esta palabra: 

Texto original Traducción 

ging langsam die Türkenschanzstraße hoch (p. 16) subió despacio por la Türkenschanzstraße (p. 17) 

stapfte (…) die Sternwartestraße hoch (p. 41) subía (…) la cuesta de la Sternwartestraße (p. 38) 

Fig. 5: Ejemplos de calco puro en nombres de calles (elaboración propia) 

Además, hay ejemplos en los que la amplificación se combina con la descripción de 

algunos conceptos culturales u otros más específicos: 

Texto original Traducción 

zum Christkindlmarkt am Hof (p. 125) al mercadillo de Navidad en la plaza de Am Hof 

(p. 111) 

Sie gingen an der Mauer des Sternwarteparks vorbei, 

in Richtung des Cottage-Sanatoriums und über den 

Meridianplatz in den Türkenschanzpark. (p. 165) 

Bordearon la tapia del parque del observatorio 

astronómico en dirección al sanatorio Cottage y, 

atravesando la Meridianplatz, se encaminaron hacia 

el Türkenschanzpark. (p. 144) 

Fig. 6: Ejemplos de amplificación y descripción en nombres geográficos (elaboración propia) 

En el segundo fragmento, el nombre del Sternwartepark se traduce con una descripción, 

igual que el término Christkindlmarkt del primer ejemplo, traducido como «mercadillo de 

Navidad». En la última proposición, el traductor no repite la información de -platz y -park  ̧pues 

el lector ya la conoce por apariciones anteriores. También nos parece interesante destacar cómo 

ha traducido la ubicación del mercadillo («am Hof» por «la plaza de Am Hof»): por un lado, se 

amplifica con «la plaza» —misma técnica que ha empleado al traducir el nombre de las calles— 

y, por otro, adapta ortográficamente (a mayúscula), como si fuera el nombre propio de la plaza. 

Esta adaptación permite al lector comprender que se trata de una ubicación, la tipología de esta 

 
1 Lo consideramos calco puro porque no se traduce ni se adapta gráfica ni fonéticamene. 
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(una plaza, recinto descubierto rodeado de edificios) y no impide su localización en un mapa al 

mantener el nombre original. 

Ya fuera de la ciudad de Viena, se mencionan otras regiones, que también se han 

traducido con la técnica de la amplificación: 

Texto original Traducción 

nach Telfs in Tirol (p. 12) en la localidad tirolesa de Telfs (p. 14) 

eine Tanne aus den steirischen Bergen (p. 130) un abeto procedente de Estiria (p. 115) 

im Mühlviertel (p. 152) la comarca del Mühlviertel (p. 133) 

Fig. 7: Ejemplos de amplificación en nombres de regiones (elaboración propia) 

En la traducción de los dos primeros ejemplos se puede reconocer también la técnica de 

la transposición, ya que el sintagma preposicional in Tirol se traduce por el adjetivo «tirolesa», 

y la preposición aus se traduce con el adjetivo «procedente». 

Otros nombres propios (lista completa en anexo 2) cuya traducción merece la pena 

destacar son los que designan platos o comidas típicas austriacas para los que no existe un 

equivalente acuñado en español y, por tanto, se traducen con la técnica de la descripción y el 

calco puro (cursiva del primer ejemplo): 

Texto original Traducción 

Tafelspitz mit Semmelkren (p. 102) tafelspitz con crema de rábano picante (p. 91) 

Lebkuchen (p. 135) pan de jengibre (p. 119) 

Fig. 8: Ejemplos de descripción y calco puro en nombres propios de comidas (elaboración propia) 

3. Estudio de la traducción de lassen 

Las estructuras gramaticales con lassen, muy habituales en alemán, presentan una 

particular dificultad para la traducción, ya que este verbo puede actuar como verbo pleno, 

reflexivo, semimodal, o para sustituir la pasiva de proceso (Vorgangspassiv)2 en algunas 

oraciones. En la novela Ein Winter in Wien también aparecen estas estructuras (lista completa 

en anexo 3), cuya traducción no puede ni debe ser en todos los casos la misma, ya que el sentido 

cambia. 

Cuando lassen actúa como verbo pleno (Vollverb), su significado puede traducirse como 

«dejar (de hacer) algo». Un ejemplo de frase hecha con lassen es la oración: «Also lass mich 

doch in Ruh» (p. 123), cuya traducción es «Así que déjame en paz» (p. 109)3. 

 
2 La pasiva de proceso o Vorgangspassiv se centra en la acción del verbo, mientras que la pasiva de estado 

o Zustandpassiv lo hace en el resultado de la acción. 
3 «Deja de molestarme» es el sentido que se extrae de la oración en alemán, aunque en este caso la 

traducción más adecuada se ha conseguido con un equivalente acuñado. 
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3.1. Técnicas empleadas 

Cuando el verbo lassen actúa como semimodal (lassen + verbo principal en infinitivo), 

se suele traducir como «dejar + verbo en infinitivo» o «hacer + verbo en infinitivo». Algunos 

ejemplos extraídos de Ein Winter in Wien con sus correspondientes traducciones son: 

Texto original Traducción 

Die Sachen auf sich beruhen lassen? (p. 60) ¿Dejar correr las cosas? (p. 55) 

[Heini] ließ die Beine baumeln. (p. 151) [Heini se sentó] dejando balancear las piernas. 

(p. 131) 

Ich lasse es Sie wissen. (p. 155) Se lo haré saber sin falta. (p. 134) 

Fig. 9: Ejemplos de traducción de lassen como semimodal con diversas técnicas (elaboración propia) 

En el primer ejemplo, Gross ha utilizado la técnica del equivalente acuñado, pues emplea 

una expresión en español que transmite el mismo sentido que el original y se separa del verbo 

beruhen que aparece en el original. En el segundo ejemplo, se ha traducido literalmente, aunque 

respetando el orden sintáctico de la lengua meta. Finalmente, en el tercer ejemplo ha utilizado 

la ampliación lingüística con el sintagma «sin falta», que añade oralidad a la oración. Gracias 

al uso de distintas técnicas, empleadas con acierto en cada caso, Gross consigue una traducción 

idiomática y fiel a la sintaxis y la gramática del español. 

Como se ha mencionado anteriormente, el verbo lassen también puede actuar como 

reflexivo, cuyo significado literal es «hacerse hacer algo» o «dejar que otros hagan algo por 

mí». Encontramos un ejemplo clarificador de este uso en la siguiente oración de la novela: 

«Mindestens ein Dutzend Menschen kauften noch Weihnachtsgeschenke, ließen sich beraten 

und Geschenke verpacken» (p. 134). La traducción de Gross para esta oración es: «Había por 

lo menos una docena de personas comprando todavía regalos de Navidad, dejándose asesorar, 

haciéndose envolver los libros» (p. 118). El verbo lassen en alemán engloba sin problemas las 

dos proposiciones, mientras que en español el significado se bifurca por pequeños matices: que 

los clientes «se dejen asesorar» implica una actitud más humilde por su parte, mientras que en 

«hacerse envolver los regalos» se lee una orden entre líneas. Por eso, Gross recurre a la 

ampliación lingüística para diferenciar ambas acciones. También se puede reconocer la técnica 

de la particularización en la traducción del segundo Geschenke por «libros», empleada para 

evitar la repetición en español. Para este ejemplo proponemos otra traducción, que emplea la 

técnica de la modulación en la elección de los verbos, una particularización de la palabra 

Menschen y la transposición del adverbio noch con un sintagma complemento del nombre: «Al 
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menos una docena de clientes compraban los regalos de Navidad de última hora, aceptaban 

recomendaciones y se llevaban los libros envueltos». 

3.2. Incorrecciones en la traducción del verbo lassen 

Como se ha visto en el ejemplo anterior, en español existe una diferencia de matiz entre 

la estructura «dejarse + verbo en infinitivo» y «hacerse + verbo en infinitivo», por lo que es 

fundamental comprender correctamente el sentido de lassen en el texto original para no cometer 

un error de traducción al traducirlo al español (véase marco teórico, 3). Se han encontrado dos 

contrasentidos (según la tipología de errores o faltas de traducción de Delisle) en las siguientes 

oraciones: 

Texto original Traducción 

und sich von Marie die Decke feststecken lassen. 

(p. 8) 

y hacerse arropar por Marie. (p. 10) 

[Marie] ließ sich von Heini einen großen bunten Atlas 

zeigen. (p. 134) 

[Marie] se hizo enseñar por Heini un gran atlas de 

muchos colores. (p. 118) 

Fig. 10: Ejemplos de incorrecciones en la traducción de lassen (elaboración propia) 

En ambos ejemplos, lassen se emplea como sustitución de la pasiva, cuyo agente en el 

primero es Marie y en el segundo, Heini. Sin embargo, un análisis exhaustivo del sentido 

original permite reconocer que se produce un contrasentido en español. En ambos casos, parece 

que los personajes formulan una orden (Heini a Marie o viceversa), mientras que la imagen 

mental que se crea al leer el original es muy distinta: en el primer caso, el niño se mete en la 

cama y su niñera lo arropa mientras él se queda quieto y «se deja arropar», y en el segundo, el 

niño anima o lleva a su niñera ante el atlas para que lo vea con él y ella, a su vez, «se deja guiar 

hasta ahí». El sentido es más amable en el original, por lo que se considera que el traductor no 

lo ha traslado adecuadamente. Proponemos las siguientes traducciones: 

Texto original Traducción 

und sich von Marie die Decke feststecken lassen. 

(p. 8) 

y dejarse arropar por Marie. 

[Marie] ließ sich von Heini einen großen bunten Atlas 

zeigen. (p. 134) 

[Marie] dejó que Heini le enseñara un gran atlas de 

muchos colores. 

Fig. 11: Sugerencias de traducción para lassen (elaboración propia) 

Finalmente, hemos encontrado una colocación verbal4 en la que lassen actúa como verbo 

semimodal: blickenlassen. En alemán, la oración es la siguiente: «Doch sie ließ sich nicht 

blicken» (p. 64), que Gross tradujo como: «Pero no aparecía» (p. 59). Según lo mencionado 

 
4 Ambos verbos adquieren un significado conjunto distinto al de los verbos independientes blicken y lassen. 
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sobre la traducción de unidades fraseológicas (véase marco teórico, 3), en este caso se mantiene 

el contenido semántico de la oración original, si bien pierde en cierta medida el matiz estilístico 

e idiomático que sí tiene el original. Por eso, proponemos las traducciones: «Pero no se le veía 

el pelo» o «No había rastro de ella». Aunque la primera propuesta pudiera parecer demasiado 

coloquial, sería adecuada para el contexto en que ocurre la acción: Anna y Marie buscan a la 

criada de la casa de los Schnitzler para que ayude a servir la mesa. Entre las tres mujeres existe, 

desde el primer momento, un trato de igualdad social que les hace usar expresiones más 

informales. 

TRADUCCIONES NO JUSTIFICADAS 

1. Omisiones 

En la lectura contrastada del texto original y su traducción, encontramos algunas 

omisiones que, como se justifica a continuación, no se estiman adecuadas, aunque la gravedad 

del error puede variar en cada caso concreto. 

En primer lugar, queremos mencionar la omisión no justificada de un párrafo entero: 

Wie sorglos er war und trotzdem so klug und besonnen. Wenn sie einmal Kinder 

haben sollte, dann sollten sie so sein wie Heini. Und in die Schule würden sie 

gehen, auch wenn Marie Tag und Nacht dafür arbeiten müsste. (p. 25)5 

En la página 25 de la traducción, donde debería figurar la traducción de este párrafo, este 

se ha omitido. La causa puede ser un despiste del traductor o un error durante el proceso de 

edición. En cualquier caso, estimamos que esta omisión es grave, ya que la carga emocional de 

estas oraciones es importante en el contexto de la obra: Anna lleva muy poco tiempo en la casa 

del doctor Schnitzler, pero en este fragmento el lector ya puede percibir la conexión que se 

establecerá entre la niñera y Heini, el cariño de esta por el niño, la importancia que tiene para 

ella. 6 

Se ha encontrado la omisión de otra oración en la página 31 de la novela original, que 

debería aparecer en la página 30 de la traducción: «Lili jammerte ein bisschen, ließ sie aber 

 
5 Propuesta de traducción para el fragmento omitido: «[Marie] admiraba lo despreocupado que era, y a la vez tan 

listo y sensato. Si alguna vez tenía hijos, querría que estos fueran como Heini. E irían al colegio, aunque ella 

tuviera que trabajar noche y día para hacerlo posible». 
6 Encontrará su máxima representación en las escenas del clímax de la novela, cuando Heini se pierde en el 

mercadillo de Navidad y Marie se culpa del suceso, lo que le lleva incluso a plantearse el suicidio: teme perder su 

trabajo y, más aún, lo que le pueda pasar a un niño solo en una ciudad tan grande. El fuerte vínculo que se establece 

entre ambos hará que Heini defienda a su niñera ante sus padres al final de la obra y que Marie conserve su puesto. 
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rasch beruhigen». En este caso, no consideramos que la omisión sea grave, ya que en el 

contexto de la escena en la que se encuadra hay otras oraciones que compensan la pérdida. Aun 

así, es conveniente evitar este tipo de omisiones no justificadas, pues privan al lector de conocer 

la obra original en su totalidad. 

Finalmente, nos gustaría destacar que la omisión puede emplearse como técnica de 

traducción justificada, que en la clasificación de Hurtado Albir se corresponde con la elisión; 

su adecuación deberá analizarse en el caso concreto. Encontramos el siguiente ejemplo: 

Die jüngste der Erzherzoginnen (…) wird zum Beispiel ein reizend 

ausgestattetes Puppenbett mit allem, was dazugehört, vorfinden, Puppen in allen 

möglichen Größen und Ausstattungen, Puppentoiletten und Puppenwäsche, und 

bei dem Stande der modernen Puppentechnik ist es selbstverständlich, dass … 

(p. 131) 

La menor de las archiduquesas (…), por ejemplo, se encontrará con una 

casa de muñecas deliciosamente equipada y provista de toda clase de 

complementos, tales como figuras de diferente tamaño y textura, con ropa, 

tocador y —aunque huelga señalarlo, dado el nivel de la moderna industria 

muñequera—… (p. 116) 

En este caso, se ha empleado la elisión para evitar la repetición de la partícula Puppe-, 

que en el texto original aparece hasta cinco veces. El español, en cambio, no soporta tan bien 

la repetición de palabras o fonemas muy cercanos y, además, no forma compuestos con la 

misma frecuencia que el alemán, lengua aglutinante. Por tanto, nos parece acertada la decisión 

de omitir o elidir el complemento «de muñecas» en la enumeración de componentes de la casa 

de muñecas. Esto permite, a su vez, que la primera aparición de esta palabra quede 

convenientemente alejada del adjetivo de industria «muñequera» y no se produzcan cacofonías 

indeseadas. 

2. Contrasentidos 

Del mismo modo que hemos encontrado omisiones al contrastar ambos textos, también 

hemos detectado algunas traducciones que no responden con exactitud al sentido del texto 

original. La oración «Wenn der gesoffen hat, schlägt er immer an meine Tür» (p. 14) se tradujo 

como «Cuando bebe, suele golpear en mi puerta» (p. 16). El complemento temporal immer se 

ha traducido con la técnica de la transposición por el verbo «soler» en español, pero da lugar a 

un contrasentido, ya que la periodicidad de la acción en el original es siempre y el uso del modal 
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«soler» modifica el verbo principal para que transmita el sentido de «acción habitual o 

esporádica», mas no sistemática —que es el sentido en el texto original—, es decir, siempre 

que se cumple el condicionante («cuando bebe»). 

En una escena, Marie sueña con su hermana pequeña Elisabeth, que murió de niña. 

Aparece en un entorno bucólico, que en alemán se transmite con la siguiente oración: «Jetzt, in 

ihrem Traum, schaukelte Elisabeth an dem Seil, das ihr Marie über den großen Nussbaum 

geschlungen hatte …» (p. 56). Se tradujo de la siguiente manera: «Ahora, en el sueño, Elisabeth 

se balanceaba colgada de la soga que Marie había enlazado a una rama del gran nogal…» 

(p. 51). A nuestro parecer, la combinación del verbo «balancearse», el sintagma adjetival 

«colgada de» y el sustantivo «soga» pueden dar lugar a un contrasentido, ya que puede parecer 

una alusión al suicidio. Si bien es cierto que las frases posteriores desmontan esta interpretación, 

consideramos oportuna otra propuesta de traducción: «Ahora, en el sueño, Elisabeth se 

columpiaba con la cuerda que Marie había enlazado a una rama del gran nogal…». 

El libro Ein Winter in Wien está lleno de descripciones de la nieve, de cómo esta cubre 

las calles, de la escarcha en las ventanas y del viento del invierno. En ocasiones, la nieve incluso 

se cuela en el interior de los hogares al abrir la ventana: «Heinrich rannte zum Fenster, stieß es 

auf, sofort wirbelte eine Schneewolke ins Zimmer…» (p. 9). El movimiento de los copos de 

nieve, que forman una nube, es casi juguetón, se arremolina y revolotea. Es una imagen amable, 

casi simpática, lo que coincide con la actitud de Heini, fascinado al ver cómo al otro lado de la 

venta todo ha amanecido de color blanco. Se tradujo así: «Heinrich corrió a la ventana, la abrió 

de un empujón, provocando una bocanada de nieve…» (p. 10). Nos parece que el matiz que 

hemos mencionado se pierde en la traducción, ya que una bocanada de nieve tiene una «actitud» 

más violenta. Además, el gerundio con valor de posterioridad no es gramaticalmente correcto 

en español. Por eso, proponemos la siguiente traducción: «Heini corrió a la ventana, la abrió de 

un empujón, y al instante un remolino de nieve se coló en la estancia…». 

3. Sin sentidos 

En ocasiones, aunque el traductor descodifique correctamente el sentido del texto 

original, en el proceso de recodificación en la lengua de destino se producen errores que pueden 

resultar en un texto inadecuado o equivocado, que puede producir extrañeza en el lector. Por 

ejemplo, mientras Marie y Lili miran el Belén en el escaparate de la librería, en alemán se 
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nombran «der Ochs und der Esel» (p. 34), pero se tradujo como «la mula y la vaca» (p. 32), 

cuando los animales de los que hablamos en español son «la mula y el buey». 

En otra escena, en la que Herr Stock, el librero, atiende a una clienta y le dice: «Hier, 

bitte sehr, Band eins» p. 89). En alemán, bitte sehr tiene valor de cortesía, similar a «con mucho 

gusto» o «de nada» en castellano. Sin embargo, el traductor lo reformuló como «Aquí tiene 

usted el primer tomo, por favor» (p. 81); causa extrañeza en el lector de destino, ya que «por 

favor» es una fórmula de petición y el librero está cumpliendo la petición de una clienta, no al 

contrario. Nuestra propuesta es la siguiente: «Aquí tiene usted el primer tomo, que lo disfrute».  
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CONCLUSIONES 

Como hemos visto en este Trabajo de Fin de Grado, las técnicas de traducción son 

herramientas útiles para la actividad traductora, así como para analizar el resultado de la misma. 

Si un traductor tiene en cuenta la variedad y la dinámica de las técnicas de traducción, esto le 

permitirá encontrar soluciones para un amplio abanico de problema traductológicos, sobre los 

que también podemos encontrar otras muchas teorías específicas (sobre la traducción de 

unidades fraseológicas, y sobre la traducción geográfica o de nombres propios, entre otras). 

Conocer y aplicar las técnicas de traducción no es algo destinado únicamente a los textos 

más complejos, sino que se pueden aplicar y encontrar incluso en los textos en apariencia más 

sencillos. Todo se traduce, y el traductor debe estar preparado para encontrar y solucionar 

problemas satisfactoriamente en cada texto, incluso en aquellos que podrían considerarse 

«fáciles de traducir» en un principio. 

En este trabajo en concreto, el estudio de las técnicas de traducción ha permitido llevar a 

cabo un análisis de la calidad de la traducción sin necesidad de estudiar otras de las numerosas 

teorías del campo de la Traductología. Por un lado, existen diversos problemas que requieren 

el uso de técnicas de traducción diferentes, y, por otro lado, un mismo problema de traducción 

a menudo puede traducirse empleando diversas técnicas de traducción. La adecuación debe 

analizarse en cada caso particular, ya que no existe una técnica de traducción «general» que dé 

respuesta a todos los problemas. 

En el presente trabajo hemos querido centrarnos en una selección de unidades lingüísticas 

menores. Del análisis de las técnicas de traducción extraemos las siguientes conclusiones: 

Al traducir unidades fraseológicas, Gross ha optado, en la medida de lo posible, por 

buscar un equivalente acuñado que transmitiera el mismo sentido que la UF original. A su vez, 

hemos reconocido otras técnicas de traducción en estos equivalentes, como pueden ser la 

transposición, la ampliación o la compresión lingüísticas, la traducción literal y la modulación. 

Cuando el traductor no ha encontrado una unidad fraseológica equivalente en la lengua meta, 

ha optado bien por parafrasear el significado de la original, lo que se corresponde con la técnica 

de la descripción, o bien por condesar el significado en un verbo empleando la compresión 

lingüística. Para compensar estos casos, el traductor también ha introducido nuevas unidades 

fraseológicas, no presentes en el original, que añaden idiomaticidad al texto meta, gracias a las 

técnicas de ampliación y transposición. 
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Las traducciones de nombres propios facilitan la comprensión al lector meta con la técnica 

de la amplificación, ya que se introducen explicaciones o informaciones no presentes en el texto 

original, como en el nombre de las calles. El traductor también ha recurrido al calco puro para 

evitar repetir información que el lector ya conoce. En el caso de algunos elementos culturales, 

como las comidas, ha empleado la descripción para transmitir el significado con claridad. 

En la traducción de las estructuras gramaticales con lassen, Gross se ha mantenido fiel al 

sentido del original y a la gramática de la lengua meta, y para conseguirlo ha aplicado diversas 

técnicas, como la del equivalente acuñado o la ampliación. Aunque ha cometido algunos errores 

en el traslado de determinados matices, ha encontrado estructuras gramaticales correctas en 

español. 

En este análisis crítico también hemos encontrado traducciones no justificadas, cuya 

gravedad varía según cada caso, desde la omisión grave de un párrafo entero hasta una elisión 

bien empleada para evitar cacofonías. En algunas descripciones (de la nieve o de una escena 

bucólica) hemos encontrado contrasentidos, ya que la traducción no conseguía transmitir las 

mismas sensaciones que el texto original. Finalmente, en algunas referencias culturales hemos 

encontrado asimismo un sinsentido, que puede causar extrañeza en el lector. 

Por todo esto, consideramos que, a pesar de los posibles errores encontrados, la traducción 

que Richard Gross ofreció para la obra de Petra Hartlieb Ein Winter in Wien es adecuada y 

nuestro análisis muestra que presenta una calidad notable. Respeta la esencia de la historia 

original, transmite el sentido de forma fiel y con un lenguaje correcto y legible, e incluso añade 

idiomaticidad y oralidad en las intervenciones de algunos personajes, como Anna y Marie. De 

esto también extraemos que el traductor posee un buen conocimiento de ambas lenguas, lo que 

le permite aplicar las técnicas de traducción con buen criterio y conseguir así soluciones 

adecuadas e idiomáticas para cada problema que se le presenta durante el proceso de traducción. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ejemplos de unidades fraseológicas  

Texto original Traducción Técnica o procedimiento 

utilizado 

UF presentes en el TO, pero no en el TM 

ging Marie die Arbeit leicht von der 

Hand (p. 12) 

a Marie el trabajo no le suponía 

ningún esfuerzo (p. 14) 

descripción 

sie mit zotigen Witzen in Bedrängnis 

brachten (p. 15) 

la acosaban con bromas vulgares 

(p. 16) 

compresión lingüística 

um ein wenig Fuß zu fassen (p. 33) para arraigar un poco en el mundo 

(p. 31) 

compresión lingüística 

hörte mit halbem Ohr (p. 43) entreoyó (p. 40) compresión lingüística 

damit Heini nicht auf der Idee kam 

(p. 47) 

para que a Heinrich no se le 

ocurriera (p. 43) 

compresión lingüística 

einen Ehemann, der ihr jeden 

Wunsch von den Augen ablas (p. 62) 

un marido que se anticipaba a todos 

y cada uno de sus deseos (p. 57) 

descripción 

hatte einen Narren an ihm gefressen 

(p. 69) 

se había entusiasmado con él (p. 63) compresión lingüística 

So richtig bei der Sache war Marie 

nicht. (p. 100) 

Marie no estaba con todos los 

sentidos puestos en la labor. (p. 90) 

descripción 

Die Kleine folgte ihr auf Schritt und 

Tritt (p. 110) 

La criatura seguía todos sus pasos 

(p. 98) 

descripción 

(propuesta de traducción con 

equivalente acuñado: «la niña 

no se separaba de ella ni a sol 

ni a sombra») 

kreuz und quer (p. 120) de parte a parte y en todas 

direcciones (p. 107) 

descripción 

über seinen Schatten springen 

(p. 126) 

se sobrepondría a sí mismo (p. 111) descripción 

UF presentes en el TM, pero no en el TO 

immer wieder (p. 9) cada dos por tres (p. 10) ampliación lingüística 

die Holztreppe hinunterpolterte 

(p.16) 

bajaba en tromba por las escaleras 

(p. 11) 

ampliación lingüística 

Marie konnte ihr Glück kaum fassen. 

(p. 20) 

A duras penas daba crédito a su 

felicidad. (p. 17) 

ampliación lingüística 



 

Träumst du?  (p. 29) ¿Estás mirando a las musarañas? 

(p. 21) 

ampliación lingüística 

Marie war immer noch ein wenig 

bang (p. 34) 

Marie aún no las tenía todas consigo 

(p. 28) 

transposición, ampliación 

lingüística 

wurde sie ganz zappelig (p. 36) se puso como un rabo de lagartija 

(p. 32) 

ampliación lingüística 

ganz nass (p. 46) hecha una sopa (p. 34) ampliación lingüística 

musste Marie in der Küche mit 

anpacken (p. 46) 

Marie tuvo que arrimar el hombro en 

la cocina. (p. 42) 

ampliación lingüística 

ganz selten mal ein Stück Fleisch 

(p. 46) 

la carne, de Pascuas a Ramos (p. 42) ampliación lingüística 

insgeheim (p. 46) en su fuero interno (p. 42)  ampliación lingüística 

Nun zauberte Anna mit Maries Hilfe 

unglaubliche Köstlichkeiten. (p. 46) 

Ahora Anna, ayudada por ella, se 

sacaba de la manga exquisiteces 

increíbles. (p. 42) 

ampliación lingüística 

Annas Stimme war kaum zu 

verstehen (p. 47) 

La voz de Anna a duras penas se 

entendía (p. 43) 

ampliación lingüística 

Elisabeth, die eine Frohnatur 

gewesen war (p. 56) 

Elisabeth, siempre alegre como unas 

pascuas (p. 51) 

ampliación lingüística 

die Nerven [war] ziemlich 

angespannt (p. 64) 

Tenía los nervios a flor de piel 

(p. 59) 

ampliación lingüística 

schloss der Postmeister gerade die 

Tür ab (p. 65) 

el encargado estaba echando el cierre 

(p. 59) 

compresión lingüística 

die schimpft nicht immer gleich 

(p. 73) 

no nos regaña a las primeras de 

cambio (p. 67) 

compresión lingüística 

und die Mutter stand still daneben 

und wartete, bis der Ausbruch vorbei 

war (p. 80) 

en tanto que la madre aguantaba el 

chaparrón (p. 73) 

compresión lingüística 

Sie war doch ganz munter am 

Abend. (p. 82) 

Si anoche estaba fresca como una 

rosa (p. 75) 

ampliación lingüística 

schimpfte über das Wetter (p. 90) echaba pestes del mal tiempo (p. 82) ampliación lingüística 

träumt doch nicht schon wieder! 

(p. 90) 

¿vuelves a estar en las musarañas? 

(p. 82) 

ampliación lingüística 

So ein Träumer (p. 90) Siempre en Babia (p. 82) transposición 

mit grossen Augen (p. 94) con los ojos como platos (p. 85) ampliación lingüística, 

particularización 

seit er denken konnte (p. 95) desde que tenía uso de razón (p. 86) ampliación lingüística 

Gehst ein wenig bummeln? (p. 111) ¿Vas a dar un garbeo? (p. 99) ampliación lingüística 



 

kurzerhand (p. 156) ni corto ni perezoso (p. 135) ampliación lingüística 

Maries Wangen brannten (p. 169) Marie tenía los pómulos al rojo vivo 

(p. 147) 

ampliación lingüística 

UF presentes en TO y en TM técnicas empleadas para 

encontrar equivalentes 

acuñados 

in Windeseile (p. 9) en un pispás (p. 11) ampliación lingüística 

Marie hatte Mühe (p. 9) A Marie le costó Dios y ayuda 

(p. 11) 

ampliación lingüística, 

modulación 

von einem Tag auf den anderen 

(p. 12) 

de la noche a la mañana (p. 14) traducción literal 

Marie war von einem Tag auf den 

anderen ihre Stelle los. (p. 12) 

dejando, en el momento menos 

pensado, a Marie sin trabajo (p. 14) 

compresión lingüística 

wie ihren Augenapfel (p. 15) como oro en paño (p. 16) ampliación lingüística 

Von da an war Marie immer auf der 

Hut. (p. 20) 

Desde entonces Marie estuvo ojo 

avizor. (p. 20) 

transposición 

Um Haaresbreite (p. 31) por los pelos (p. 30) ampliación lingüística 

Nur mit Mühe (p. 35) a duras penas (p. 33) transposición, modulación 

sie hütet das Bett (p. 43) está guardando cama (p. 39) traducción literal 

das mir sehr zu schaffen macht. 

(p. 55) 

que me da mucha guerra (p. 50) transposición 

die gnädige Frau ließ kein gutes 

Haar an ihr (p. 62) 

la señora la ponía de vuelta y media 

(p. 57) 

transposición 

Er nahm seinen ganzen Mut 

zusammen (p. 64) 

Hizo acopio de valor (p. 59) compresión lingüística 

Faxen machen (p. 73) hacer el ganso (p. 67) ampliación lingüística 

Sein Augenstern (p. 84) la niña de sus ojos (p. 76) ampliación lingüística 

Herr Stock war in seinem Element. 

(p. 90) 

El señor Stock estaba en su salsa. 

(p. 81) 

adaptación 

Schlimmstenfalls gibt sie dir einen 

Korb. (p. 93) 

En el peor de los casos te da 

calabazas (p. 84) 

equivalente acuñado 

fasst du dir ein Herz (p. 94) te armas de valor (p. 85) transposición, compresión 

lingüística 

ging er dem Vater zur Hand (p. 95) echaba una mano a su padre (p. 86) compresión lingüística 

Die Feuerwehrmänner hatten noch 

immer die Hände voll damit zu tun  

(p. 97) 

Los bomberos se las veían y se las 

deseaban para… (p. 87) 

modulación 



 

doch niemand nahm Notiz von ihr 

(p. 104) 

pero nadie le prestó atención (p. 93) compresión lingüística 

nimm die Beine in die Hand, und 

nichts wie weg (p. 115) 

das media vuelta y pones pies en 

polvorosa (p. 103) 

compensación, modulación 

als hätte sie sich einen Ruck gegeben 

(p. 115) 

como si se hubiera armado de valor 

(p. 103) 

ampliación lingüística 

und zwar durch und durch (p. 117) y de tomo y lomo (p. 105) transposición 

verliebt über beide Ohren (p. 124) enamorada hasta la coronilla (p. 110) traducción literal 

dass sie einfach aus dem Staub 

gemacht hatte (p. 126) 

que Marie hubiera puesto pies en 

polvorosa (p. 111) 

transposición 

dem neusten Schrei (p. 132) el último grito (p. 116) traducción literal 

Und dann setzen sie mich vor die 

Tür (p. 157) 

y después me ponen de patitas en la 

calle (p. 136) 

modulación 

unter die Augen treten (p. 161) toparse con (p. 139) compresión lingüística 

Keine zehn Pferde würden mich da 

aufs Eis bringen. (p. 166) 

Ni loca pisaría yo el hielo (p. 144) compresión lingüística 

  



 

Anexo 2: Ejemplos de nombres propios (geográficos y culturales)  

Texto original Traducción Técnica o procedimiento 

utilizado 

bei einer Bankiersfamilie in den 

Tuchlauben (p. 11) 

con la familia de un banquero de la 

calle Tuchlauben… (p. 13) 

amplificación lingüística 

nach Telfs in Tirol (p. 12) en la localidad tirolesa de Telfs 

(p. 14) 

amplificación lingüística 

in Richtung Ottakring (p. 14) en dirección al distrito de Ottakring 

(p. 16) 

amplificación lingüística 

und ging langsam die 

Türkenschanzstraße hoch. (p. 16) 

y subió despacio por la 

Türkenschanzstraße (p. 17) 

calco puro 

Die sind ein para Tage an den 

Semmering gefahren. (p. 17) 

Se han ido al monte Semmering por 

unos días. (p. 18) 

amplificación lingüística 

stapfte (…) die Sternwartestraße 

hoch (p. 41) 

subía (…) la cuesta de la 

Sternwartestraße (p. 38) 

calco puro 

Gymnasium (p. 66) instituto (p. 60) adaptación 

zwanzig Heller (p. 68) veinte centavos (p. 62) adaptación 

Oskar vermutete, dass sie nicht aus 

der Stadt war (p. 70) 

suponía que no era vienesa (p. 64) transposición, compresión 

lingüística 

Die wenigsten Dienstmädchen 

kamen aus der Stadt (p. 70) 

Eran una minoría las criadas naturales 

de la ciudad (p. 64) 

transposición 

viele [kamen] von ganz weit her, um 

in Wien ihr Glück zu suchen (p. 70) 

muchas venían de muy lejos para 

probar suerte en la capital (p. 64) 

generalización 

I. Bezirk, Graben 31 (p. 88) distrito I, Graben 31 (p. 80) traducción literal 

ein paar Kronen (p. 96) cuatro coronas (p. 86) particularización y traducción 

literal 

war Oskar fast beim Shottentor 

angekommen (p. 96) 

Llegó a Shottentor (p. 86) compresión lingüística, 

modulación 

Tafelspitz mit Semmelkren (p. 102) tafelspitz con crema de rábano 

picante (p. 91) 

calco puro y descripción, 

amplificación lingüística 

auf dem Schafberg (p. 108) en el monte Schafberg (p. 96) amplificación lingüística 

auf den Schafberg (p. 109) al Schafberg (p. 97) traducción literal 

er hat mich gleich ausgeführt, in den 

Prater (p. 112) 

y ya me llevó a cenar. Al Prater. 

(p. 100) 

compensación 

am Kahlenberg (p. 118) en el monte Kahlenberg (p. 106) amplificación lingüística 



 

zum Christkindlmarkt am Hof 

(p. 125) 

al mercadillo de Navidad en la plaza 

de Am Hof (p. 111) 

descripción, amplificación 

lingüística, adaptación 

ortográfica 

in Schönbrunn (p. 130) en el palacio de Schönbrunn (p. 115) amplificación lingüística 

eine Tanne aus den steirischen 

Bergen (p. 130) 

un abeto procedente de Estiria 

(p. 115) 

transposición, compresión 

lingüística 

Lebkuchen (p. 135) pan de jengibre (p. 119) descripción, amplificación 

lingüística 

Am Hof? (p. 141) ¿El de Am Hof? (p. 123) transposición, adaptación 

ortográfica 

im Mühlviertel (p. 152)  la comarca del Mühlviertel (p. 133) amplificación lingüística 

Sie gingen an der Mauer des 

Sternwarteparks vorbei, in Richtung 

des Cottage-Sanatoriums und über 

den Meridianplatz in den 

Türkenschanzpark. (p. 165) 

Bordearon la tapia del parque del 

observatorio astronómico en 

dirección al sanatorio Cottage y, 

atravesando la Meridianplatz, se 

encaminaron hacia el 

Türkenschanzpark. (p. 144) 

descripción y amplificación 

lingüística 

  



 

Anexo 3: Ejemplos de estructuras gramaticales con lassen  

Texto original Traducción 

und sich von Marie die Decke feststecken lassen. 

(p. 8) 

y hacerse arropar por Marie. (p.  10) 

Erst als Marie ihr sagte, dass sie dann auch nicht auf 

Heinis Schlitten dürfte, schlüpfte sie rasch hinein. 

(p. 30) 

Solo cuando Marie le dijo que entonces no montaría 

en el trineo de Heini, se las dejó enfundar al instante. 

(p. 29) 

Der Herr Doktor nahm Lili nach dem Frühstück mit 

ins Musikzimmer. (p. 58) 

Acabado el desayuno, el doctor se hizo acompañar por 

Lili al cuarto de música. (p. 52) 

Die Sachen auf sich beruhen lassen? (p. 60) ¿Dejar correr las cosas? (p. 55) 

Doch sie ließ sich nicht blicken. (p. 64) Pero no aparecía. (p. 59) 

lass mich doch in Ruh (p. 123) déjame en paz (p. 109) 

Obwohl er bei machen Wörtern stockte und die Stirn 

runzelte (p. 131) 

Aunque algunas palabras lo hacían vacilar y fruncir el 

ceño (p. 115) 

liessen sich beraten und Geschenke verpacken 

(p. 134) 

dejándose asesorar, haciéndose envolver los libros 

(p. 118) 

liess sich von Heini einen großen bunten Atlas zeigen 

(p. 134) 

se hizo enseñar por Heini un gran atlas de muchos 

colores (p. 118) 

liess die Beine baumeln (p. 151) dejando balancear las piernas (p. 131) 

Ich lasse es Sie wissen (p. 155) se lo haré saber sin falta (p. 134) 

 

  



 

Anexo 4: Ejemplos de traducciones no justificadas  

Texto original Traducción Tipo de error 

encontrado 

Heinrich rannte zum Fenster, stieß es auf, 

sofort wirbelte eine Schneewolke ins 

Zimmer (p. 9) 

Heinrich corrió a la ventana, la abrió de un 

empujón, provocando una bocanada de 

nieve (p. 10) 

Contrasentido/

Gramática 

Wenn der gesoffen hat, schlägt er immer an 

meine Tür. (p. 14) 

Cuando bebe, suele golpear en mi puerta. 

(p. 16) 

Contrasentido 

Wie sorglos er war und trotzdem so klug 

und besonnen. Wenn sie einmal Kinder 

haben sollte, dann sollten sie so sein wie 

Heini. Und in die Schule würden sie gehen, 

auch wenn Marie Tag und Nacht dafür 

arbeiten müsste. (p. 25) 

Párrafo omitido en la página 25  Omisión 

Lili jammerte ein bisschen, ließ sie aber 

rasch beruhigen. (p. 31) 

Oración omitida en la página 30 Omisión 

dabei wirbelten ihr die Schneeflocken ins 

Gesicht (p. 33) 

el revoloteo de los copos de nieve le 

impactó en la cara (p. 32) 

Contrasentido 

Ochs und Esel (p. 34) la mula y la vaca (p. 32) Sin sentido 

mosaischen Glauben (p. 34) credo israelita (p. 32) Falso sentido 

… rieselte sogleich wieder der Schnee auf 

sie. (p. 47) 

… y nada más abrirla la volvió a salpicar la 

nieve. (p. 43) 

Contrasentido/

Estilo 

Sie stellte ganz an den Rand und hörte zu. 

(p. 53) 

Marie se puso muy cerca de la 

muchedumbre y escuchó con atención. 

(p. 48) 

Contrasentido 

Jetzt, in ihrem Traum, schaukelte Elisabeth 

an dem Seil, das ihr Marie über den großen 

Nussbaum geschlungen hatte … (p. 56) 

Ahora, en el sueño, Elisabeth se balanceaba 

colgada de la soga que Marie había 

enlazado a una rama del gran nogal… 

(p. 51) 

Contrasentido 

nicht ohne unterwegs noch ein Bier zu 

trinken (p. 68) 

acariciando la idea de tomarse una cerveza 

por el camino (p. 62) 

Contrasentido 

Oskar hatte den Gedanken, noch wo 

einzukehren, wieder verworfen (p. 69) 

Oskar desechó la idea de tomar algo en una 

taberna (p. 63) 

Subtraducción 

… so ganz ohne Gefühl (p. 71) y absolutamente falta de afecto (p. 64) Contrasentido 

Hier, bitte sehr, Band eins (p. 89) Aquí tiene usted el primer tomo, por favor 

(p. 81) 

Sin sentido 

er verschwand fast in (dem Mantel) (p. 98) [el abrigo] casi le comía el cuerpo (p. 88) Contrasentido/

Estilo 

eilte nach vorne (p. 105) se precipitó hacia delante (p. 94) Contrasentido 

Ist Ihnen schwindlig? (p. 107) ¿Tiene mareo? (p. 95) Sin sentido 

Da saß sie nun, wie ein Püppchen, das Haar 

vom Schlaf zerzaust … (p. 110) 

Sentada allí, con el pelo alborotado por el 

sueño… (p. 98) 

Omisión 



 

Marie rieb mit der Hand über einen 

unsichtbaren Fleck am blitzblanken 

Küchentisch (p. 112) 

Restregaba con la mano una mancha 

invisible en la lustrosa mesa (p. 99) 

Sobretradu-

cción 

schlechtzumachen (p. 121) hacerme quedar mal (p. 108) Falso sentido 

bedenklich (p. 128) críticamente (p. 113) Falso sentido 

mildes Licht (p. 135) luz mórbida (p. 119) Contrasentido 



 

 


